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P R E S E N T A C I Ó N  

 
 

Este documento contiene algunas reflexiones sobre el 

tema de la cooperación y los modelos de desarrollo, 

elaboradas como contribución de la Secretaría 

Permanente a la XVII Reunión de Directores de 

Cooperación de América Latina y el Caribe (Actividad 

2.1.1.1), contenido en el Programa de Trabajo para el 

año 2005 aprobado en la XXX Reunión Ordinaria del 

Consejo Latinoamericano (noviembre de 2004). 

 

En este material se parte de la hipótesis que la 

Cooperación es un instrumento y a la vez, un 

mecanismo de acción a través del cual los países 

promueven, estimulan, fortalecen y profundizan sus 

interacciones y mutuo entendimiento con los 

diferentes espacios del ámbito nacional y del exterior, 

así como con las diversas entidades públicas y 

privadas en la búsqueda de respaldos para concertar 

los elementos puntuales que inciden en el avance 

hacia el Desarrollo, sea éste social y/o económico.  

 

De igual manera, se presentan las principales 

interrelaciones existentes entre los conceptos de 

cooperación, integración y los modelos de Desarrollo, 

para concluir proponiendo algunas iniciativas para 

avanzar en el cumplimiento de las Metas del Milenio, 

así como para optimizar la cooperación en América 

Latina y el Caribe. Al final, se exponen algunas 

recomendaciones y conclusiones. 
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I. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACTUAL, PRINCIPALES ACTORES Y 
MODALIDADES  

 
La cooperación como instrumento de apoyo entre países surge a finales del siglo 

XIX e inicio del siglo XX. Esta perspectiva se concreta en la Convención de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial (1883), y aparece incorporada en diversas 
instituciones, a saber: en la Cámara Internacional de Comercio (1919), en la Liga de 
Naciones (1929), precursora de las Naciones Unidas y en el Banco Internacional de 
Pagos (1939). No obstante, hasta 1944 y 1945, después de las  conferencias y eventos 
de Bretton Woods y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue cuando se 
consideró necesario sistematizar estas acciones para propiciar la  recuperación de los 
países afectados por la Segunda Guerra Mundial. De allí en adelante se crearon 
diversas instituciones cuyo objetivo primordial se centraba a los aspectos económicos 
para el desarrollo pensados de manera sistemática. 
 
Es a partir del 12 de septiembre de 1978 en Buenos Aires, Argentina, cuando 138 
Estados adoptaron por consenso un Plan de Acción para Promover y Realizar la 
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo o “Plan de Acción de Buenos Aires”, 
aprobado luego por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras la celebración de 
una conferencia mundial sobre este tema con el cual se otorgaba una nueva dimensión a 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
 
26 de mayo al 2 de junio de 1980 se celebró en Ginebra la reunión de alto nivel de todos 
los Estados que participaban en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) a fin de realizar un examen general e intergubernamental de la aplicación de la 
CTPD en ese marco. 
 
Las sucesivas reuniones efectuadas han sido convocadas por la ONU a través del 
Comité de Alto Nivel, que funciona desde junio de 1981 en Nueva York y cuya estructura 
ha permanecido idéntica. 
 
La Conferencia de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur celebrada en Marrakech 
(Marruecos) del 16 al 19 de diciembre de 2003, es un momento histórico de 
relanzamiento de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en tanto que pretendió dotarla de un 
plan de orientación práctico como parte indispensable de una amplia estrategia de 
cooperación internacional para el desarrollo con la ayuda de los actores asociados, es 
decir, con los donantes más importantes.  
 
El auge y evolución de las distintas modalidades de la cooperación ha ido 
desenvolviéndose en consonancia con los cambios y necesidades históricas que 
marcan, dentro del proceso de mundialización, la dinámica Norte-Sur, y el progresivo 
advenimiento de una conciencia más vinculante entre los actores Sur-Sur. 
 
En esa época, la Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD) nació como 
una nueva dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo, que expresa la 
determinación del mundo en desarrollo de alcanzar la capacidad nacional y colectiva de 
valerse por propios medios, y la necesidad de crear el nuevo orden económico 
internacional. Su surgimiento y fundamento deben verse, por lo tanto, con esa 
perspectiva global, a la luz de la experiencia obtenida de la asistencia técnica 
internacional y de las conclusiones a que llegaron las conferencias mundiales anteriores 
de las NU relativas al desarrollo y la cooperación. 
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Los objetivos básicos de la CTPD que son interdependientes y se apoyan entre sí, 
contribuyen a otros más amplios de la cooperación internacional para el desarrollo y 
refuerzan los de otras formas estrechamente relacionadas de cooperación, incluso la 
cooperación económica entre los países en desarrollo, para la cual la CTPD es un 
instrumento fundamental. Estos son:  
 

Fomentar la capacidad de los países en desarrollo para valerse de medios propios 
mediante el aumento de su capacidad creadora para encontrar soluciones a los 
problemas de desarrollo en consonancia con sus propios valores, aspiraciones y 
necesidades especiales;  
 
Promover y reforzar entre los países en desarrollo la capacidad colectiva para 
valerse de medios propios intercambiando experiencias, compartiendo y utilizando 
sus recursos técnicos en forma combinada y desarrollando capacidades 
complementarias;  
 
Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para identificar y analizar 
colectivamente los principales problemas con que tropiezan en su desarrollo y para 
formular las estrategias necesarias para dirigir sus relaciones económicas 
internacionales, mediante la mancomunidad de los conocimientos de que se 
dispone en esos países y mediante estudios conjuntos realizados por las 
instituciones existentes, con miras a establecer el nuevo orden económico 
internacional;  
 
Aumentar el volumen y mejorar la calidad de la cooperación internacional y 
aumentar la eficacia de los recursos dedicados a la cooperación técnica general 
mediante la mancomunidad de capacidades;  
 
Fortalecer la capacidad técnica existente en los países en desarrollo incluido el 
sector tradicional, aumentar la eficacia con que se utiliza esa capacidad y crear 
nuevas capacidades y posibilidades, y en este contexto promover la transferencia 
de tecnología y pericia apropiadas para los recursos de que disponen esos países 
y para su potencial de desarrollo, de modo que se afiance su confianza individual y 
colectiva en sus propias capacidades;  
 
Aumentar y perfeccionar las comunicaciones entre los países en desarrollo que 
lleven a una conciencia más elevada de los problemas comunes y a un acceso 
mayor a los conocimientos y experiencias disponibles así como a la creación de 
nuevos conocimientos para enfrentarse con los problemas del desarrollo;  
 
Perfeccionar la capacidad de los países en desarrollo para absorber y adaptar la 
tecnología y la pericia requeridas para satisfacer sus necesidades específicas de 
desarrollo;  
 
Reconocer y solucionar los problemas y necesidades de los países en desarrollo 
menos adelantados, sin litoral, insulares y más seriamente afectados.  
 
Hacer que los países en desarrollo estén en condiciones de lograr un mayor grado 
de participación en las actividades económicas internacionales y ampliar la 
cooperación internacional.  
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Existen además diversas maneras de brindar apoyo, entre las cuales se encuentra la 
Cooperación Privada (Empresarial y Organizaciones No Gubernamental), así como una 
gama de alternativas de cooperación que se pueden clasificar por la actividad que 
realizan, el sector temático que abordan y las bases normativas que poseen y demás. Es 
así como se puede señalar: Cooperación Técnica y Científica; Cooperación Educativa; 
Cooperación Comercial y demás. 
 
Cooperación Sur-Sur (CSS) 
 
Frente a un contexto internacional tan complejo y con significativos desequilibrados es 
importante destacar la trayectoria de la Cooperación Internacional desde 1978 hasta el 
2005.  En ese sentido, la comunidad internacional ha cumplido las directrices contenidas 
en el Plan de Acción de Buenos Aires para la CTPD, con lo cual  la CSS  se ha 
fortalecido.  
 
El 28 de mayo de 2003, en las NU, en Nueva �ork, se conmemoró el  histórico 25° 
aniversario en el Comité de Alto Nivel sobre el examen de la CTPD. Los  representantes 
de los Estados Miembros de las NU escucharon el mensaje del Secretario General, Kofi 
Annan, en que instaba a renovar el compromiso expresado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre CTPD, celebrada en Buenos Aires y anunció la necesidad de 
una CSS para hacer frente a las graves desigualdades en ingresos, la falta de acceso 
equitativa a los recursos y otros problemas con que se enfrenta el mundo en desarrollo. 
También se planteó el desafío de reforzar el papel del sector privado en dicha 
Cooperación.  
 
Durante este evento insistieron en los compromisos de los líderes mundiales en el año 
2000 cuando se pactó entre los países en desarrollo y los desarrollados el aumento de 
los recursos y la aceptación de las obligaciones recíprocas sobre los retos de desarrollo 
del Milenio, especialmente en cuanto a las prioridades donde existe consenso, por 
ejemplo, la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA). 
 
En esa ocasión se señaló que la CSS representa un medio para atenuar los riesgos y 
aprovechar las oportunidades de la globalización, convocándose a aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos de la información y de las 
comunicaciones. 
 
El Plan de Acción de Buenos Aires (1978) sigue siendo altamente pertinente en la 
actualidad. Esta aseveración es comprobable por su trascendencia en cuanto al apoyo y 
referencias recurrentes expresadas en las principales conferencias que se vienen 
celebrando, incluidas la Cumbre del Sur en 2000, la Conferencia sobre los Países Menos 
Adelantados (Bruselas 2001), la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el 
Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo 2002), entre 
otras. De igual manera por  sus temas prioritarios (lucha contra la pobreza, el empleo, el 
comercio y la inversión, la deuda, el medio ambiente, la producción y la coordinación de 
la política macroeconómica y la gestión de la ayuda) señalados por la Asamblea General 
en 1995. La carencia de nuevos instrumentos y programas de gestión eficaces para 
alcanzar los objetivos de desarrollo acordados, siguen haciendo falta. 
 
El 19 diciembre de 2004 por primera vez la comunidad internacional conmemora el Día 
de las NU para la CSS, en recuerdo de la fecha de adopción del Plan de Acción de 
Buenos Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre los países en 

http://tcdc.undp.org/tcdcweb/knowledge_base/bapa_spanish1.html
http://tcdc.undp.org/tcdcweb/knowledge_base/bapa_spanish1.html
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desarrollo, cuyo tema es “Alcanzando los objetivos de desarrollo del Milenio a través de 
la Cooperación Sur-Sur”. 
 
Es indudable que los propósitos de la CSS han sido un factor importante de avance y 
progreso de los países no desarrollados, tanto en lo social como en lo económico y de 
ello, existen evidencias, tal como las obtenidas por los países miembros de la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). En Latinoamérica y el Caribe, de igual 
manera se ha fortalecido el vínculo de integración que ha unido a los países miembros 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los países andinos, los del Grupo de Río y 
los centroamericanos entre sí. 

 
1. Las principales maneras en que se manifiesta la Cooperación 
Internacional (CI) en la actualidad: 
La CTPD opera bajo diferentes formas, entre las cuales se encuentran el nivel 

subregional y regional que son prioritarias. Las Naciones Unidas señalan que la CTPD 
debe ser realizada por cada Estado, a esos niveles conjuntamente por todos los 
interesados, teniendo en cuenta las siguientes necesidades:1  

 
Fortalecer las instituciones y organizaciones subregionales y regionales existentes y 
con ello su capacidad para prestar un mejor servicio a las necesidades de cada 
gobierno interesado en sus esfuerzos para cooperar con otros;  
 
Desarrollar y fortalecer los vínculos entre las instituciones en esferas sustantivas 
importantes y de alta prioridad, como las que se determinaron en las reuniones 
regionales intergubernamentales preparatorias de la Conferencia, destinadas a 
aprovechar las capacidades y experiencias disponibles en la región;  
 
Fortalecer la capacidad disponible para la recopilación y el análisis de datos con 
miras a suministrar una información sistemática y actualizada a los dirigentes a nivel 
nacional, subregional y regional; y  
 
Mejorar los sistemas regionales de información para la CTPD, particularmente los 
vinculados con las necesidades de cooperación técnica que no siempre pueden 
expresarse en los términos tradicionales de necesidades de conocimientos técnicos, 
equipos y formación profesional.  

 
Debido a la limitación y la escasez de recursos disponibles para financiar la cooperación 
internacional a causa del desgaste y reorientación de las prioridades de los países 
industrializados, la CSS cada vez está cobrando mayor importancia, ya que supone 
importantes esfuerzos entre los países en vías de desarrollo para buscar un desarrollo 
recíproco a través de la cooperación regional. 
  
En América Latina, algunas naciones como México, Argentina, Brasil y Chile, han 
logrado un notable desarrollo en las últimas décadas, acumulando a la vez 
conocimientos y experiencias propias en diversas áreas de desarrollo, entre las cuales 
se puede mencionar la ciencia y la tecnología. En la actualidad estos países están 
asumiendo un papel protagónico como nuevos oferentes de cooperación internacional 
hacia otros países de la misma región. 
 

                                                 
1 www.un.org/Depts/dhl/ 
 

http://tcdc.undp.org/tcdcweb/knowledge_base/bapa_spanish1.html
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La XIII sesión del Comité de Alto Nivel encargado de examinar la CTPD concluyó el 30 
de mayo de 2004, con la adopción de decisiones que enfatizan la importancia de la CSS 
como un complemento al desarrollo. Este Comité de Alto Nivel remarcó de manera 
especial la promoción a la cooperación triangular y a la ampliación de las sociedades, 
incluyendo al sector privado. También propuso darle más impulso a esta iniciativa en la 
comunidad internacional para intensificar y mejorar los esfuerzos de la cooperación entre 
los países del Sur. 
 
El mecanismo de las alianzas entre los gobiernos actualmente es insuficiente, aunque 
sigue siendo de utilidad. Hoy, es menester incluir a las personas como entes aliados 
formando redes en temas de interés. Además, busca facilitar el establecimiento de redes 
locales de gobierno para asesor e intercambiar experiencias con los países. La 
constitución de mixtas: sociedades públicas-privadas que incorpore la participación de 
las comunidades es otra tendencia operativa que se está fomentando decididamente.  
 
Cada día con más fuerza, la cooperación triangular se está convirtiendo en una manera 
recomendada para impulsar los programas prioritarios que requieren los países en vías 
de desarrollo.  En palabras de la Princesa Basma Bint Talal de Jordania durante su 
alocución de apertura a la XIII sesión del Comité de Alto Nivel, observó que, si bien la 
sana competencia podía contribuir al fomento de unas empresas privadas eficaces y 
productivas, la competencia y la cooperación no debían ser mutuamente excluyentes. 
 
La inclusión de otros actores en esta cooperación triangular potencia el sentido de 
identificación de los países, reduce los costos de los programas de desarrollo y refuerza 
la solidaridad internacional. Es recomendable que esta alternativa integre una nueva 
concepción de la CSS, junto con otras fórmulas innovadoras. El Centro de Formación 
para la Integración Regional (CEFIR)2 en el Uruguay, iniciativa del Grupo de Río con la 
UE ilustra este planteamiento. Otro caso lo constituyen los novedosos programas del 
Japón que, por ejemplo en materia de capacitación se ejecuta con participación de 
terceros países, servicios de expertos y asociaciones de colaboración.3
  
Las posibilidades ofrecidas por la cooperación triangular se estudiaron también durante 
la Conferencia Ministerial Internacional de Países en Desarrollo sin Litoral y de Tránsito y 
de Países Donantes y de las Instituciones Financieras y de Desarrollo Internacionales 
sobre la Cooperación en materia de Transporte de Tránsito, celebrada en Almaty, 
Kazakhstan, 29-31 Marzo de 2005. 
 
Por otra parte, hasta la Reunión de Alto Nivel del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizada los días 
25 y 26 de abril de 2001, la ayuda a los Países Menos Desarrollados estaba 
condicionada por los miembros donantes. Se puede apreciar que dicha recomendación 
libera a los países receptores de cooperación de pactar la ayuda en préstamos y 
concesiones, los cuales cubren una amplia gama de apoyo financiero y de proyectos 
(como equipamiento de capital, ayuda sectorial y apoyo a las importaciones), sujetos a la 
reservada a los proveedores del país donante.  

 
2 El CEFIR contribuye al intercambio de experiencias e información  sobre la integración en el 
contexto de diferentes acuerdos regionales, tales como el MERCOSUR y está dirigido a los altos 
cargos de los sectores público y privado que participaban en la política pública.  
3 En el acuerdo de asociación entre Japón y Chile, la cooperación técnica se extiende a Cuba en 
materia de explotación pesquera, a Bolivia en cuanto a la sanidad vegetal y animal, y a la 
República Dominicana y otros países de América Central para la formación de maestros. 
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La desvinculación de la ayuda condicionada permite mejorar la efectividad de la 
cooperación concedida, además de la optimización de los recursos entregados, ya que la 
ayuda condicionada cuesta aproximadamente 20% más que si existiese una licitación 
internacional de bienes y servicios, ampliándose también la posibilidad de atender otros 
asuntos prioritarios como el sector alimentario, de establecer procedimientos públicos 
propios para la adquisición de provisiones, de implementar mecanismos transparentes y 
racionales de gestión financiera  y de generación de conocimientos especializados. 
 
La recomendación del CAD se puede entender como un indicio concreto del compromiso 
ineludible de los donantes para reformar las prácticas de ayuda y fortalecer su impacto y 
efectividad, por ello todos los miembros deben ampliar la ayuda no condicionada a otras 
áreas necesarias para cumplir los objetivos del Milenio y a otros países del mundo en 
vías de desarrollo, incluyendo reducir a la mitad, para 2015, la proporción de gente que 
vive en la pobreza extrema. 
 
Actualmente en ALC existe una tendencia al fortalecimiento de la Democracia y el 
desarrollo económico en los ámbitos locales, lo que implica una mayor participación 
ciudadana. Con el ejercicio de la ciudadanía se crean nuevas instancias de fiscalización, 
incluyendo aquellos programas de desarrollo social, que permiten viabilizar la 
cooperación hacia los asuntos de interés requeridos y que descienda hacia los sectores 
más necesitados.   
 
Esta característica viene permitiendo que se consoliden las acciones de múltiples 
organizaciones privadas o no gubernamentales que atienden la cooperación a nivel local. 
En este sentido, esas entidades independientes se convierten en apoyos a la gestión 
gubernamental, captando recursos foráneos y abriendo nuevas oportunidades a los 
nacionales del país donde funcionan. Esta modalidad se puede denominar cooperación 
descentralizada y dentro de ella, las Organismos No Gubernamentales (ONGs) cumplen 
un papel determinante. 
  
La CI y las políticas públicas analizadas desde la perspectiva europea, incluye la 
preocupación por la “cohesión social”, expresamente direccionada hacia el diálogo con 
ALC. En ese sentido, en la Cumbre de Guadalajara (2004) la UE y los países 
latinoamericanos y caribeños, se comprometieron con la construcción de sociedades 
más justas, a través del incremento de la inversión social (educación, salud, vivienda, 
agua potable y alcantarillado), utilizando la cohesión social como herramienta básica que 
incluye también la responsabilidad de todos de manera global.  
 
Manifestaron que junto a la sociedad civil, los gobiernos abordarían los procesos y las 
reformas necesarias para asumir programas que desminuyan y limiten la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social, en particular el combate de la xenofobia y la 
discriminación de género, raza, creencias o etnia y, a la vez, garantizar el respeto a la 
diversidad cultural. El gasto público debe orientarse a los sectores sociales, a la 
infraestructura básica, a los fondos solidarios y a aquellas acciones que favorezcan a los 
más desprotegidos, evitando la dependencia excesiva del financiamiento externo para 
estas políticas. Apuntar a la igualdad y la equidad social, es compromiso de todos los 
países, para lo cual es necesario fortalecer la gobernabilidad democrática aplicando para 
ello, políticas sociales apoyadas en políticas públicas, incluyendo las políticas fiscales y 
los regímenes de protección social. 

Como se indica en la Declaración de Guadalajara, “promoveremos la cooperación en 
los campos de las políticas sociales, migración, acceso efectivo a los mercados con 
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base en reglas estables, así como un mejor acceso a la financiación externa. Las 
instituciones financieras internacionales, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), los 
socios económicos bilaterales y los donantes deben tomar en cuenta estas prioridades 
en sus programas. Creemos que la Declaración del Milenio y las Metas de Desarrollo 
del Milenio (MDM) deberían ser consideradas como un marco integral para el diálogo 
político entre ambas regiones, ya que brindan una base para la formulación de objetivos 
medibles.”4  

2. Las experiencias de los principales cooperantes al desarrollo 
En cuanto a la CSS, la europea y la japonesa se puede enunciar algunos 

elementos constatables tales como: 
 

Hasta hace pocos años las iniciativas de CTPD distaban de las políticas 
gubernamentales, sin embargo se ha visto matizada esta limitación ya que se 
aprecia en la actualidad un incremento de la tendencia a la integración regional y 
subregional entre los países en desarrollo, motivado por la labor de los países 
donantes, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales 
que había promovido de manera continua la cooperación Sur-Sur[7].  
 
Los gobiernos de ALC han establecido programas dinámicos de cooperación 
internacional. La mayoría en los asuntos de agricultura, educación, 
comunicaciones, medio ambiente, infraestructura, comercio e inversiones.  Sin 
embargo, no figuraron iniciativas conjuntas de investigación y creación de redes 
que potencian y fortalecen los proyectos de cooperación internacional. 
 
La carencia de información, por la escasa canalización de la misma desde los 
países hacia Red de Información para el Desarrollo (WIDE) de la Dependencia 
Especial para CTPD fue el principal obstáculo que se evidenció en la XIII sesión el 
Comité de Alto Nivel que examinara los avances en las experiencias positivas de CI 
de los últimos 25 años.  

 
Programas de asociación como el de Japón que favorece la CSS por su expansión 
a terceros países, comparte gastos y suministra expertos para impartir programas 
de capacitación en los países beneficiarios. En este caso, las iniciativas de 
cooperación japonesas en ALC impactan a terceros países, tal y como ocurre con 
el Acuerdo de Asociación con Chile.  
 
A juicio de los analistas de la CSS, el sector privado de los países en vías de 
desarrollo, podría contribuir a ampliar el alcance de las iniciativas de cooperación 
pero es débil o inexistente. 
 
Las prioridades sociales dentro de los programas de CI, en especial la que tiene 
que ver con la cooperación europea, como una opción significativa. Una 
experiencia interesante es el programa EUROsocial.5
 
 

 
4 I Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea, en Río de Janeiro – Brasil, 1999; II 
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Madrid – España, 2002 y III Cumbre América 
Latina y el Caribe-Unión Europea, Guadalajara - México, 28 y 29 de mayo de 2004. 
 
 
5 www.un.org/Depts/dhl/ 
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La cooperación española para el desarrollo viene atendiendo a los países considerados 
como prioritarios, atendiendo los ámbitos de actuación preferente, como por ejemplo, 
para sentar las bases de un desarrollo que pretenda ser sostenible; la prevención y la 
resolución de conflictos, la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países 
receptores de la cooperación española constituyen aportes imprescindibles, sin los 
cuales no se logrará alcanzar las metas del Milenio.   

 
La promoción de la gobernabilidad y el desarrollo institucional, convergencia de 
visiones, el reconocimiento del valor intrínseco de la democracia y la protección de 
los derechos y libertades fundamentales, promoción del crecimiento económico que 
proporciona un marco apropiado para el funcionamiento de los mercados, la 
formulación y aplicación de políticas públicas, económicas y sociales de forma 
eficaz y transparente; la inclusión política de la población actualmente excluida, a 
través de una representación efectiva, para la consolidación de los sistemas 
democráticos. Proyectos como los de mitigación de efectos de los desastres 
naturales, Programa Araucaria surgió de un Convenio Marco de Colaboración entre 
cuatro ministerios: Asuntos Exteriores, Ciencia y Tecnología, Economía y Medio 
Ambiente; Turismo Sostenible.  

 
II. LAS PRINCIPALES INTERRELACIONES ENTRE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y MODELO(S) DE DESARROLLO IMPERANTES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
1. Relación entre el entorno socio-económico y modelos de desarrollo  
Después de casi dos décadas de aplicación del modelo neoliberal de desarrollo, 

basado en la doctrina del Consenso de Washington, los informes anuales de los 
organismos e instituciones internacionales y regionales sobre la evolución de los países 
latinoamericanos y caribeños coinciden en señalar que los resultados en materia de 
crecimiento del empleo, disminución de la pobreza y logro de una mayor equidad social 
han sido precarios. Se calcula que desde comienzos de los noventa las tasas de 
desempleo han aumentado constantemente hasta el punto de que la desocupación 
urbana casi se ha duplicado en ese período, al paso que las remuneraciones han caído 
dramáticamente en términos reales.  
 
Las políticas de desarrollo basadas en la estabilidad macroeconómica, la liberalización 
de los mercados y la atracción de inversiones privadas han resultado insuficientes para 
mejorar la situación que viven los países en desarrollo. Generalmente, la aplicación de 
este modelo de desarrollo se ha mostrado con limitaciones en lo que se refiere a la 
redistribución de los beneficios y al impacto social favorable de la riqueza producida por 
el crecimiento económico. La desigualdad y la exclusión social lejos de disminuir se ha 
agravado y ALC siendo clasificada como la región con más inequidad en el mundo, lo 
cual es una traba para que los logros del crecimiento económico lleguen a los sectores 
pobres y marginados de la población.      
 
Esta evolución descansa, por un lado,  sobre los seculares desequilibrios estructurales 
socio – económicos de los países de la región pero, por otro lado, también es, en buena 
medida, consecuencia de las profundas reformas económicas y comerciales aplicadas 
desde mediados de los setenta, basadas en una apertura económica indiscriminada, la 
desregulación y en dar prioridad a las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, 
sin prever mecanismos de propagación del crecimiento y de redistribución del ingreso, ni 
el desarrollo de programas sociales eficaces destinados a compensar los efectos de las 
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políticas de ajuste macroeconómico sobre los grupos más desfavorecidos de la 
población.  
 
No obstante, es preciso señalar también los efectos positivos que se derivan de este tipo 
de modelo. Hay un incremento de las exportaciones y de  los flujos de comercio y capital 
entre los países. Al generar empleo el crecimiento empresarial alivia la pobreza, indican 
los expertos. Los ingresos públicos aumentan pudiendo financiar así, programas de 
desarrollo y protección social y fortalecer los contextos institucionales e infraestructurales 
para hacer más eficientes los mercados. En resumen, estas economías han 
experimentado progresos en las principales variables macroeconómicas, han reducido 
los déficit fiscales y la inflación, han aumentado sus  exportaciones y consecuentemente 
los ingresos en divisas, entre otros. 
 
Al mismo tiempo, esa evolución se relaciona con algunos efectos contradictorios y 
negativos del proceso de globalización en las economías de la región. Por un lado, la 
transnacionalización productiva que ha sido acentuada por la globalización de la 
producción de bienes no es precisamente creadora de empleo productivo en los países 
receptores de las inversiones directas que actúan como agentes trasmisores de ese 
proceso; antes por el contrario y aun tratándose de nuevas inversiones6, a lo sumo son 
portadoras de una demanda creciente de trabajadores altamente calificados y de una 
disminución del empleo en aquellas actividades productivas con intensidad de mano de 
obra, a lo cual se añade la acción típica de las empresas transnacionales en cuanto a 
personal gerencial, el cual por lo general es provisto por las casas matrices. Por otra 
parte, las profundas transformaciones tecnológicas y científicas de las últimas décadas – 
sobre todo en el campo de la informática y las telecomunicaciones – que son justamente 
transnacionalizadas por la globalización, son ahorradoras de mano de obra, en particular 
porque ellas han transformado sensiblemente la organización y los procedimientos de 
gestión empresarial, reduciendo a su mínima expresión la incorporación de mano de 
obra en la elaboración de una unidad de producto. De hecho, las actividades 
mayormente generadoras de empleo están orientadas, por lo general, a satisfacer la 
demanda interna y las empresas que las realizan no son justamente las firmas 
exportadoras sino más bien empresas locales pequeñas o medianas inmersas en toda la 
cadena productiva nacional.  
 
En otras palabras, la globalización, que se inició y tomó cuerpo en la mundialización de 
los mercados y las inversiones extranjeras directas –su expresión más palpable – se 
manifiesta también en resultados que generan y aumentan la pobreza, la exclusión 
social y el desempleo. “Desigualdad y exclusión son también rasgos dominantes de la 
globalización” (PNUD, 1999), expresión que se ha concretado con el transcurso del 
tiempo hasta el punto que la conferencia sobre comercio y desarrollo, la UNCTAD X,  en 
su documento final “Declaración de Bangkok” reconoció que las asimetrías y los 
desequilibrios, así como la marginación de los países más pobres y de los grupos más 
vulnerables, se acrecientan en la misma medida en que avanza  y se profundiza la 
globalización. 
 
Se plantea entonces la necesidad de un modelo de desarrollo nacional integrador que 
esté dirigido a privilegiar las capacidades de movilización de los recursos internos hacia 
sectores de la producción, el comercio y los servicios, mediante políticas públicas de 
desarrollo que contribuyan a crear eslabonamientos productivos generadores de empleo,  

 
6 Buena parte de las inversiones extranjeras directas derivadas de operaciones de privatización 
han sido adquisiciones de empresas preexistentes con poca incidencia en el aumento de la 
producción y en el  empleo. 
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sin descuidar, al mismo tiempo, las posibilidades de aprovechar las ventajas que 
pudieran derivarse del proceso de globalización para el crecimiento y el desarrollo, o 
mejor dicho, sin descartar la posibilidad de regular o canalizar la globalización. Pero al 
mismo tiempo, se requiere tener en cuenta que  la única vía capaz  de asegurar el éxito 
de ese desarrollo nacional integrador es que sea portador de equidad social; es decir, 
que además de garantizar un crecimiento económico sostenible y niveles crecientes de 
competitividad internacional, contenga políticas específicamente dirigidas a superar el 
grave déficit social, para lo cual es necesario introducir criterios sociales  a la gestión 
económica de mediano y largo plazo. Por consiguiente, ese modelo de desarrollo 
nacional  integrador  exige un papel activo del Estado, – venido a menos en el modelo de 
desarrollo neoliberal pautado en el Consenso de Washington -, que diseñe y garantice, a 
mediano y largo plazo, políticas nacionales de desarrollo social y equidad, desarrollo 
institucional, desarrollo sostenible y desarrollo tecnológico. 
 
La investigación económica moderna y en particular las experiencias derivadas de la 
aplicación del modelo neoliberal promovido por el Consenso de Washington en ALC han 
demostrado fehacientemente que los mercados por sí mismos no conducen a resultados 
satisfactorios en la provisión de equidad social y reducción de la pobreza; por el 
contrario, el protagonismo del mercado en la dotación y distribución de los recursos 
dentro de la sociedad ha contribuido a acrecentar la desigualdad y la exclusión social. 
Por consiguiente, el Estado sigue teniendo un importante papel que desempeñar en la 
dotación y distribución de los recursos no solamente para lograr crecimiento sino para 
garantizar la equidad y el bienestar social. En ese mismo sentido, para que las 
estrategias de desarrollo en una economía de mercado tengan verdadero éxito es 
necesario procurar una mayor distribución de la renta y mantener un ponderado 
equilibrio entre Estado y mercado, tal cual lo demuestra la experiencia internacional. Son 
impostergables además unas políticas financieras, monetarias, fiscales y de 
endeudamiento prudente en el marco de una institucionalidad en fortalecimiento.  Si se 
logran evitar las crisis y los graves obstáculos para el desarrollo que constituyen la 
laxitud en materia de política monetaria, la escasa regulación del sistema bancario y el 
alto endeudamiento; si se participa más en el comercio internacional y se atrae la 
inversión directa extranjera; podrían aprovecharse en mayor grado los efectos positivos 
del proceso de globalización.  
 
En general, las estrategias económicas para buscar una articulación provechosa en la 
economía mundial, no deben dirigirse con exclusividad a la apertura y liberalización de 
los mercados. Partiendo de los factores que determinan la competitividad del país, se 
deben emprender además reformas estructurales completas, amplias, abarcadoras de 
otros espacios, que adecuadamente implementadas respondan a la concepción global 
de un desarrollo sostenible. 
 
Esto es tanto más urgente y necesario si se toma en cuenta que los estudios sobre la 
relación entre crecimiento, empleo y equidad7 demuestran que las reformas tuvieron un 
efecto sorprendentemente pequeño en esos tres objetivos a nivel agregado. Se plantea, 
por lo tanto, que los problemas de desempleo, desigualdad y exclusión social no se 
resolverán si no se desarrollan políticas complementarias de varios órdenes, entre las 
cuales figuran aquéllas orientadas a incentivar la competitividad, la creación de empleos 
duraderos y una mejor distribución del ingreso, que solamente pueden provenir del 
Estado mediante el desarrollo de políticas públicas de fomento económico orientadas a 

 
7 Véase CEPAL (2000), Crecimiento, empleo y equidad, el impacto de las reformas económicas 
en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile 
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estimular actividades, – con participación creciente del sector privado empresarial -, con 
uso intensivo de mano de obra, como, por ejemplo, la construcción de viviendas e 
infraestructura, así como políticas de desregulación de las actividades de la pequeña y la 
mediana empresa a escala nacional. 
 
Desde las circunstancias concretas de cada país y como responsables de su propio 
desarrollo, los países han de diseñar las políticas más adecuadas para resolver las 
limitaciones que impiden su avance en busca de las mejores oportunidades de comercio 
e inversión que ofrece su particular interrelación con la economía mundial, además de 
incluir la atención de los factores que constituyen el tránsito hacia el desarrollo humano 
sostenible. 
 

2. La cooperación y la integración frente a los modelos de desarrollo 
La tendencia prevaleciente durante las dos últimas décadas en materia de CI al 

desarrollo ha sido su paulatino decrecimiento. Lejos de dedicar el 1% del PIB de los 
países donantes al financiamiento al desarrollo y dentro de ésta, constituir el 0.7% como 
AOD, la cooperación al desarrollo, en este momento, se sitúa en menos de un tercio de 
lo acordado y muy lejos de los cuantiosos volúmenes de recursos que se asignan a la 
cooperación militar. Si bien hay países donantes que no sólo cumplen sino que 
sobrepasan su compromiso con el desarrollo, como los nórdicos, hay otros países, 
lamentablemente los de mayor volumen de producto, que se resisten a conceder la 
proporción de recursos que prometieron.  
 
Igualmente grave es la constatación de que la cooperación hacia los países más pobres, 
que lo necesitan más, ha disminuido con mucha mayor rapidez que la cooperación en 
general. Por otra parte, la tendencia decreciente más fuerte se produce en la región de 
ALC. Un falso concepto de región en transición económica ascendente la “gradúa” de la 
necesidad de recibir cooperación.  
 
En varias conferencias internacionales, comenzando por la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Social llevada a cabo en Copenhague en 1995, se acordó que el 20% de la 
cooperación al desarrollo se dirigiría a los servicios sociales básicos que son los que 
más positivamente impactan el bienestar social. Se acordó, además, que los países 
dirigirían el 20% de sus presupuestos públicos a los servicios sociales básicos. Estos 
acuerdos constituyen la llamada Iniciativa 20/20, ratificada por varias de las conferencias 
que la siguieron. Sin embargo, la cooperación al desarrollo destinada a servicios sociales 
básicos en el mundo, en este momento, no llega a la mitad de lo acordado ya que está 
por debajo del 10%. Tampoco la asignación presupuestaria de los países ha cumplido 
este compromiso. En algunos casos, porque así lo han decidido; en otros, porque se lo 
han impuesto las condiciones atadas a los créditos multilaterales. En una gran mayoría 
de los casos, los volúmenes del presupuesto público son demasiado pequeños para que 
un 20% de ellos resuelva las necesidades del gasto social. Urgen, por consiguiente, 
entre otras, las reformas impositivas para que los estados puedan cumplir su rol de 
redistribuir recursos en la sociedad para atenuar la pobreza y la exclusión social, que en 
ALC son más intensas que en otras regiones.  
 
Por consiguiente, correspondería conceptualizar el tema de la CI al desarrollo más allá 
de los efectos positivos que pudiera tener, y analizarlo en conjunto con la imposición de 
obstáculos al comercio internacional por parte de los países industrializados, así como 
sus políticas de subsidios a la agricultura y medidas de apoyo interno a la producción 
de determinados bienes, las cuales constituyen una competencia desleal frente a las 
importaciones desde países en desarrollo. Los países en desarrollo han cumplido por lo 
general con la liberalización del comercio acordada en la pasada Ronda de 
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Negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero el mundo 
desarrollado se reserva el privilegio de proteger su producción y con ello a sus 
trabajadores. Estas asimetrías comerciales tienen un costo muchas veces mayor para 
los países en desarrollo, en términos de oportunidades perdidas, que la magnitud de los 
recursos que reciben en cooperación al desarrollo. Cabe recordar, además, que las 
políticas públicas de los países industrializados, incluidas sus políticas internacionales, 
no siempre se orientan a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Al 
hablar de proteger los bienes públicos globales, correspondería, con justeza, evitar 
paralelamente los daños globales. 

 
Afortunadamente, a pesar de la tendencia al gasto social cíclico, ha habido un 
incremento significativo en el gasto social promedio en la región desde la década 
pasada. Se trata de un incremento respecto a la proporción del presupuesto que se 
dedica a las necesidades de la población. No se trata necesariamente de un incremento 
del volumen del gasto social básico, dado que en varios casos los presupuestos 
públicos han disminuido considerablemente. Por consiguiente, convendría aumentar el 
volumen total de los presupuestos públicos para que el monto destinado a servicios 
sociales básicos sea en realidad significativo. Ardua tarea después de dos décadas de 
reducción de la función del Estado. 
 
En ese marco, la cooperación y la integración a escala regional, latinoamericana y 
caribeña, se convierten, entonces, en instrumentos importantes para potenciar la 
movilización de recursos propios o endógenos, basada en la integración de mercados 
relativamente complementarios y equiparables entre sí, que si bien privilegia la 
satisfacción de los mercados internos a una escala ampliada por los mecanismos 
acordados en los tratados y acuerdos de cooperación e integración suscritos, también 
sirva de base para emprender proyectos comunes, acceder en condiciones competitivas 
a los mercados internacionales y, en general, poder aprovechar las oportunidades que 
ofrece la globalización y contrarrestar sus efectos negativos.  
 
La Cooperación Horizontal y la CTPD, y la integración que adelantan los países de la 
región en los distintos escenarios en que se presenta, subregional, plurilateral o bilateral, 
no sólo ha subsistido frente a la fuerza disociadora de la globalización, -fuerza que se 
manifiesta entre otras cosas en  la dispersión global de la producción y el comercio-, sino 
que  se ha fortalecido y profundizado en los últimos años, convirtiéndose 
progresivamente en un valioso instrumento que puede coadyuvar a contrarrestar la 
reducción de la AOD, la vulnerabilidad externa de la región y facilitar el aprovechamiento 
de las oportunidades de desarrollo e inserción internacional, objetivos éstos que son de 
difícil obtención individualmente, con mercados insuficientes y precarios recursos 
económicos y tecnológicos. Asimismo, los mercados ampliados representan una mayor 
resistencia ante las consecuencias de fenómenos tales como la recesión, la inflación o 
los desajustes financieros de las principales potencias mundiales que son trasmitidas por 
la globalización. 
 
Esa cooperación regional, que debe ser un componente esencial de los procesos de 
integración,  será un buen complemento del desarrollo nacional integrador siempre y 
cuanto esté orientada a generar capacidades productivas generadoras de empleos 
duraderos, a la formación de recursos humanos y a la difusión del progreso tecnológico, 
que permitan convertir el crecimiento económico en un proceso social que propicie la 
inclusión social y contribuya a la reducción de la pobreza. Por lo tanto, se requiere que 
dicha cooperación tenga en cuenta la diversidad de situaciones y dispares niveles de 
desarrollo de los países de la región e incorpore los indicadores sociales en la definición 
de los programas de cooperación.                           
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La ecuación desarrollo-cooperación debe pensarse a través de un  diagnóstico que 
analice las coyunturas en donde esta interrelación sea más significativa y eficaz, según 
lo establecido entre los actores más importantes de la CI. 
 
Existe, en torno a este análisis, un consenso internacional que ve a la cooperación en 
estrecha interrelación con el modelo de desarrollo para potenciar la capacidad 
económica de los países receptores. 
 
Si se parte de la premisa que la CTPD es vital para aumentar las capacidades 
económicas, entonces este apoyo estaría orientado a procurar una mayor y mejor 
inserción en la economía mundial. En ese mismo sentido, el papel de las organizaciones 
financieras internacionales, así como las agencias de ayuda al desarrollo, alentarían la 
posibilidad de este tipo de Financiación para el Desarrollo. 
 
La conclusión más relevante señala que entre otras cosas las oportunidades de 
comercio e inversión pueden ser una ayuda para los países en su lucha contra la 
pobreza. Las Cumbres efectuadas sobre este asunto destacan la importancia del sector 
privado y sus diversas fuentes de financiamiento (movilización de recursos internos, 
inversión extranjera y de otros flujos privados, expansión del comercio internacional, 
aumento de la AOD, manejo de la deuda de una manera sostenible y demás) en 
respaldo al desarrollo. 
 
Aquellos cooperantes que orientan sus recursos al aumento de las capacidades 
económicas de los países en desarrollo el fortalecimiento  de esas economías 
receptoras, mejorando las condiciones de inserción en el mercado internacional. Para 
ello es necesario adoptar algunas medidas tales como ampliar el tamaño de sus 
mercados, proponiendo eliminar algunas barreras a los productos y bienes, y en general, 
adecuando el marco de acción para reorientar en este sentido, a los diferentes 
instrumentos y agentes de la cooperación. 
 
Para que exista desarrollo económico sostenible también debe existir un sector privado 
dinámico en un diálogo proactivo con el sector público y la sociedad civil para establecer 
una visión común e identificar acciones conjuntas en este definitivo ámbito del desarrollo 
nacional y su adecuada articulación internacional. 
 
III. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO: SU VALORACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE AVANCE HACIA 
EL DESARROLLO 

 
1. Situación actual del Financiamiento al Desarrollo 
El esfuerzo interno y la capacidad que tengan los propios países para diseñar 

estrategias nacionales e implementar políticas económicas coherentes y flexibles, es  
elemento central en la consecución de los objetivos de eliminación de la pobreza y el 
logro del bienestar económico y social.  Pero, tal y como la experiencia histórica 
demuestra,  esa capacidad  de movilizar recursos internos está asociada directamente a 
los patrones de generación, distribución y apropiación de la riqueza.  
 
En efecto, en los últimos sesenta años, los esfuerzos de promoción del desarrollo no han 
alcanzado su objetivo, en primer lugar por la incapacidad de reestructurar 
dinámicamente los flujos productivos, el perfil de distribución de los ingresos y los 
términos de relaciones económicas externas de la mayoría de las naciones del Sur.  
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Hay experiencias recientes de naciones en desarrollo – con políticas económicas 
“acertadas” y equilibrios macroeconómicos bastante creíbles y sostenibles, así como 
cierto grado de diversificación productiva e incremento en la competitividad internacional 
– que  han visto afectadas abruptamente su dinámica socio-económica  por factores del 
escenario internacional, sobre los cuales  estos países tienen escasa o ninguna 
capacidad de maniobra. Estos procesos de “contagio ante perturbaciones externas” han 
vuelto a colocar en la agenda internacional la necesidad de contar con un sistema global 
que  propicie un mayor dinamismo de la economía mundial, mayores y estables flujos de 
recursos en condiciones adecuadas hacia los países en desarrollo y que garantice un 
acceso  seguro de bienes y servicios de las economías en desarrollo a los principales 
mercados del mundo.  
 
Así, pareciera haber consenso en que el logro del crecimiento autosostenido y la 
reducción de la pobreza – bases para el avance por la senda del desarrollo - se verían 
favorecidos por una combinación entre la movilización efectiva de recursos internos y 
una administración lo más racional posible de todos los recursos disponibles, tanto 
internos como externos. Además de éstos, otros procesos de CI, incluyendo los que se 
deberían impulsar entre los propios países en desarrollo se constituirían en procesos 
catalizadores del crecimiento y la transformación estructural en los países no 
desarrollados.  
 
Pero en los últimos años, y a pesar de todos los compromisos asumidos por la 
comunidad internacional8, el indispensable acceso a flujos de financiamiento para los 
países en desarrollo,  no ha experimentado modificaciones sustanciales.   
 
Tal y como señaló recientemente la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en el caso de ALC “( …) , junto con los esfuerzos internos, para que los 
países de la región puedan cumplir con los objetivos del Milenio se requiere que los 
países desarrollados cumplan con los compromisos de asistencia y financiamiento para 
el desarrollo, consagrados en el objetivo 8 y, posteriormente, en la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Tanto las metas como los 
indicadores establecidos al respecto están lejos de cumplirse en la actualidad. Para los 
cinco países más pobres de la región, el cumplimiento de los objetivos del Milenio 
depende crucialmente del aumento de la asistencia para el desarrollo. La mayoría de los 
demás países necesita algo relativamente “sencillo”: que los países desarrollados 
cumplan  sus compromisos de lograr avances significativos en la Ronda de 
negociaciones comerciales multilaterales, tanto en términos de reducir las políticas de 
protección a la agricultura como de acordar beneficios especiales, de acceso a mercados 
y de fomento de las políticas de crecimiento, a los países de menor desarrollo relativo”9.  
 

2. La dinámica de los recursos financieros externos en los últimos años 
Tras la gran afluencia de capitales que se produjo en los primeros años de la 

década del noventa, ALC enfrentó a partir de 1995 diferentes episodios de severa 
inestabilidad financiera. De hecho, esta situación ha sido la característica más 

 
8 Véase en particular, los documentos aprobados en las Conferencias de Jefes de Estado y 
Gobierno convocados por la ONU: la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Nueva 
York, noviembre de 2000; el “Consenso de Monterrey”,  marzo de 2002 y  la Declaración de 
Johannesburgo, septiembre de 2002. 
9 Machinea, J. L. (2005). Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL en la Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, Okinawa, Japón, 10 de abril 
de 2005.  
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sobresaliente y preocupante del funcionamiento de la economía mundial en años 
recientes. Solamente hay que recordar que con posterioridad al “efecto Tequila” que tuvo 
adversas consecuencias no sólo para México, la crisis que se inició en Asia a mediados 
de 1997 adquirió características más dramáticas a raíz de la declaración de moratoria de 
Rusia en agosto de 1998, propagándose con fuerza entonces hacia parte importante de 
la región. La crisis brasileña de enero de 1999  fue el tercer capítulo de esta historia. 
Posteriormente la situación crítica por la que atravesó la economía de Argentina, abarcó 
un período de tiempo que se inició en el 2000 ante el inminente colapso del régimen de 
convertibilidad y tuvo su clímax con el anuncio de la moratoria de deuda externa a fines 
del 2001. Estos factores negativos vinculados a la disponibilidad de financiamiento 
externo por parte de la región,  determinó en gran medida lo que CEPAL definió como 
otra “media década perdida en el desarrollo latinoamericano y caribeño”.  
 
En definitiva, las economías tuvieron que ajustarse a una mayor restricción financiera fruto 
de la caída por cuatro años consecutivos (1999 – 2002) de la entrada de capitales 
conjuntamente con la persistencia de importantes transferencias al exterior por concepto 
de pagos del servicio de deuda y remisión de utilidades de inversiones. La magnitud en la 
que se contrajo la entrada neta de capitales en el 2002, no tenía precedentes desde 1989, 
y el monto del saldo negativo en la transferencia neta de recursos no se había registrado ni 
en los años de la crisis de la deuda. 
 
El retorno de varios países latinoamericanos al mercado de capitales a partir del 2003, 
pero sobre todo, el auge del financiamiento por la vía de la IED en el año 2004 y la 
notable recuperación de los precios de varias materias primas exportadas por los países 
de ALC, están en la base del crecimiento económico espectacular de las economías de 
la región el año 2004, así como en perspectivas positivas para el 2005. Pero, aunque 
estos avances pudieran dar lugar a cierto optimismo, las condiciones de la economía 
internacional y del acceso al financiamiento para el desarrollo distan mucho de ser 
estables y adecuadas.  
 
En efecto, "volatilidad" y "contagio" han sido los términos más empleados, a través de los 
cuales los analistas han captado los dos elementos centrales del comportamiento del 
mercado financiero durante los años recientes, mantienen su vigencia en la actualidad. 
El primero se refiere a la tendencia del mercado a registrar marcados ciclos de auge y 
pánico financiero, en el cual tiende primero a crecer y luego a contraerse, más allá de lo 
que recomiendan, en uno y otro caso, los factores fundamentales de las economías. El 
segundo manifiesta la incapacidad del mercado de discriminar adecuadamente entre los 
distintos tipos de prestatarios.  

América Latina y el Caribe: Corrientes netas de capital. 
(Miles de millones de dólares)  
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(*)
Inversión Extranjera Directa 74.0 88.2 78.9 70.2 45.7 36.5 42.4 
Inversión Accionaria de Portafolio - 2.2 - 3.6 -0.6 2.5 1.4 3.4 - 1.5 
Flujos de Deuda (**) 37.3 12.1 - 8.4 5.4 - 8.5 3.3 2.5 
    Oficiales 10.9 1.6 - 11.1 20.4 13.0 4.9 - 10.3 
    Privados 26.4 10.5 2.8 -15.0 - 21.5 - 1.6 12.8 
TOTAL NETO 109.1 96.7 69.9 78.1 38.6 43.2 43.4 
(*) Estimación  
(**) Incluye bonos y préstamos.  
Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance (GDF), 2005  
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Como se observa en la tabla anterior, el flujo neto total de recursos financieros hacia 
ALC tuvo una caída promedio anual del  8.8 % entre 1998 y el 2004, a pesar de que en 
los dos últimos años del período se dio una ligera recuperación en los desembolsos 
netos.  La disminución más importante la experimentaron los flujos de deuda que 
decrecieron a una tasa promedio del   36.3 %.       

3. Los Flujos Oficiales y la Ayuda Oficial al Desarrollo  
La trayectoria de los recursos netos captados por la región a través de fuentes 

oficiales ha sido muy irregular durante los últimos seis años, lo que no significa que 
dejaran de desempeñar un papel substancial como amortiguador de problemas, sobre 
todo en circunstancias en las que el financiamiento privado resultó insuficiente para cubrir 
desequilibrios de balanza de pago. 
 
Los flujos netos de carácter concesional, por su parte,  tanto de fuentes bilaterales como 
multilaterales, fueron limitados y ascendieron a la cifra promedio de 5.6 miles de millones 
de dólares para el período 1999-2003.10 A pesar de que en este período se observó un 
incremento promedio del 15 % en relación con los desembolsos de AOD registrados entre 
1993-1994; la reducida magnitud de los montos11 resulta preocupante teniendo en cuenta 
que este tipo de flujo es el que más contribuye a mejorar el desenvolvimiento de los 
países de bajos ingresos, los cuales presentan, además, severas limitaciones para 
acceder a otras fuentes de financiamiento externo.  
 

 
10 Cinco  países, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Honduras y Haití, concentraron en promedio casi 
el 47% de los desembolsos totales a la región en estos años. (GDF 2004). 
11 En promedio para el período 2002 – 2003, los flujos totales de AOD hacia América Latina y el 
Caribe equivalían a US$ 10.6 por habitante y menos del 0.34 % del ingreso nacional bruto 
generado por la región. 
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América Latina y el Caribe: Ingresos Netos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
(Millones de dólares) 
 1993 

1994 
1996 
1997 

1999 2000 2001 2002 2003 

ALC 4878 4919 6046 4966 6004 5141 6133 
CA y Caribe 2228 2371 3108 2219 2945 2340 2524 
. Antigua & 
Barbuda 

.. .. 11 10 9 14 5 

. Belice 29 17 46 15 22 22 12 

. Dominica .. .. 10 15 20 30 11 

. El Salvador 362 290 184 180 238 233 192 

. Guatemala 219 229 293 264 227 249 247 

. Haití 362 347 263 208 171 156 200 

. Honduras .. 328 818 450 679 435 389 

. Nicaragua 464 672 673 562 931 517 833 

. Santa Lucía .. .. 26 11 16 34 15 

. S. Vincent & Gran. .. .. 16 6 9 5 6 
- Sudamérica 2650 2548 2202 2354 2629 2487 3222 
. Bolivia 577 766 569 475 735 681 930 
. Colombia 118 192 302 187 381 441 802 
. Ecuador 228 204 149 147 173 216 176 
. Guyana 94 203 79 107 97 65 87 
. Perú 498 362 451 401 453 496 500 
. Suriname 69 92 36 34 23 12 11 
 
Fuente: OECD. Comité de Asistencia al Desarrollo. DAC. Development Co-operation Report, 2004.  
Nota: La suma de los desembolsos de AOD correspondientes a las dos subregiones (Centroamérica y el 
Caribe + Sudamérica) no es igual al total para ALC pues hay algunos recursos desembolsados a la región 
que no tienen “destino específico” en las estadísticas del CAD-OECD. (…) indica datos no disponibles. 
 
La AOD canalizada en promedio entre 1999 - 2003  hacia ALC  representó apenas la 
mitad de lo desembolsado en el año 1990 (un tercio en términos reales) y muy inferior a 
los fondos no concesionales aprobados en el 2001  por organismos financieros 
internacionales para “rescatar“ a países de la región inmersos en crisis financieras12.  
 
En la situación actual y perspectiva de este tipo de financiamiento tiene un peso 
significativo el bajo nivel que presenta la AOD de fuentes bilaterales para la región, que 
es el determinante del flujo total de AOD. En los últimos tres años para los que se 
dispone de información (2001 – 2003), en términos netos, la AOD proveniente de 
agencias multilaterales, ha sido negativa13. Todo parece indicar que entre el 2004 y el 
presente año, va a ser poco probable que se registren incrementos perceptibles en los 
desembolsos de AOD hacia Latinoamérica y el Caribe.  
 
En efecto, según las estimaciones de la OCDE, la AOD a países en desarrollo se 
incrementó en el año 2004 hasta llegar a 78.6 mil millones de dólares americanos.  
 
Teniendo en cuenta la inflación y la caída en el tipo de cambio del dólar de EUA esto 
reflejó un incremento del 4.6 % en términos reales entre el 2003 y el 2004. Este total de 
ayuda representó el 0.25 % del ingreso nacional bruto combinado de los miembros del 
Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OECD, el mismo nivel que en el 2003, 
pero ligeramente superior al 0.23 % del 2002 y al 0.22 % del 2001. Los EUA continúan 

                                                 
12 SELA (2003).  
13 Cálculos a partir de las Tablas 27 y 28 del OECD-DAC. Development Co-operation Report, 
2004. 
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siendo el más importante donante de AOD a nivel mundial, seguido por Japón, Francia, 
Reino Unido y Alemania. Pero los únicos países que cumplen con el compromiso ante 
las UN de dedicar no menos del 0.7 % del ingreso nacional bruto  a la AOD son 
Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia14. Sin embargo, las 
previsiones del CAD apuntan a ligeros incrementos en el monto total de AOD en el 2005, 
pero los mismos tendrán como destino esencial a los países de África Sub-sahariana15, 
los del Océano Índico y Asia Meridional más afectados por el Tsunami  y los esperados 
registros contables de AOD como parte del acuerdo alcanzado a fines del 2004 en el 
Club de París para condonar parte importante de la deuda externa de Irak.  
 
Varios son los elementos que hoy se discuten respecto a la AOD, más  allá de los 
problemas de la falta de cumplimiento por parte de los “donantes” de los compromisos 
asumidos, y por tanto de la escasez de recursos de este tipo que se canalizan hacia las 
economías en desarrollo. Dentro de estas cuestiones se destacan dos: la 
condicionalidad de la AOD y las exigencias en cuanto a “focalización” y “eficiencia” de la 
ayuda y  lo que se ha denominado “fatiga de la cooperación”.  
 
La condicionalidad de los desembolsos por concepto de AOD  ha ido ampliando sus 
fronteras más allá de lo que quizás pudiera considerarse necesario como mecanismo 
para garantizar el cumplimiento adecuado de las supuestas funciones de dichos flujos. 
En particular, esta “condicionalidad” ha ido extendiéndose hacia ámbitos relacionados 
con las estrategias e instituciones de desarrollo económico y social que deben ser 
abordados no sólo por organismos internacionales sino, especialmente, por las 
autoridades nacionales de desarrollo, sobre la base de amplios acuerdos sociales. Con 
frecuencia se “ata” el desembolso de fondos de ayuda  a compromisos de adquisición de 
bienes y servicios producidos en los países donantes, o a la contratación de expertos de 
estas naciones para la ejecución de los proyectos. Igualmente,  a veces las exigencias 
técnicas de los donantes en cuanto a requisitos a cumplir por las entidades que acuden a 
las licitaciones con vistas a ejecutar los proyectos, raras veces pueden ser satisfechas 
por la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo (PED); 
lo que en definitiva reduce el “efecto multiplicador” sobre el ingreso de los países 
receptores de los proyectos de desarrollo financiados con flujos de AOD. Esto último 
resulta contradictorio considerando los propios reclamos de eficiencia y racionalidad de 
la AOD en condiciones de restricciones presupuestarias de los países donantes. Por 
estos motivos, deberían darse pasos entre los países de ALC – y también entre otros 
grupos de PED – para  coadyuvar a concertar acuerdos sobre los límites de la 
condicionalidad de la AOD a fin de mantener la legitimidad que le sirve de sustento.  
 
La “focalización” de los destinos de la AOD, sin lugar a dudas resulta racional, y  debería 
también  ser un área de debate y reflexión entre los directivos de la cooperación 
internacional de los países de ALC y de todos los PED. La focalización debe entenderse 
en su doble dimensión: desde el punto de vista de los estratos o grupos sociales más 
vulnerables para los que se justifica otorgar la prioridad de atención; y desde la 
perspectiva de los “sectores o actividades” que deberían ser el “destino” de la AOD. 
Estas cuestiones son complejas no sólo desde el punto de vista económico. El problema 
no es sólo refocalizar la ayuda y lograr mediante estos mecanismos que se atienda las 

 
14 OECD. “Official Development Assistance increases further – but 2006 targets still a challenge”. 
Press Release. http//:www.oecd.org/dac/stats 
15 Varios países del CAD están implementando expansiones en sus programas de ayuda bilateral 
(EUA a través de la Cuenta para los Retos del Milenio; Francia y Reino Unido) pero con énfasis 
particular en programas que tienen como destino a países y programas para África Sub-
sahariana. 
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necesidades de los más carenciados, sino asegurar que dentro del mismo “espacio 
social” se contribuya con inversiones que permitan en el mediano plazo crear 
condiciones para la superación de la pobreza. Por ejemplo, los proyectos “focalizados” 
para propiciar la salud, educación y capacitación de los más pobres tiene sin lugar a 
dudas impactos significativos en el largo plazo sobre las posibilidades de acceder a 
empleos con mejores remuneraciones y por tanto sobre los ingresos16.  
 
El concepto de la “fatiga de la cooperación” dio lugar, al menos, a dos grandes 
interpretaciones. Por una parte, el concepto  pretendía explicar que, dado que los países 
industrializados habían aportado millones de dólares en la promoción del desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo y estos no habían logrado superar esa 
condición, los países industrializados podían justificar la eliminación o la reducción 
significativa de sus contribuciones a la ayuda al  desarrollo. La otra interpretación, estaba 
orientada a una revisión profunda y objetiva de la cooperación internacional con la 
finalidad de formular orientaciones y políticas públicas para hacerla mas efectiva y 
eficiente.  
 
Evidentemente este concepto generó una gran controversia y una férrea oposición por 
parte de los países en desarrollo, particularmente en los países de América Latina y el 
Caribe, debido a lo irónico y simplista de la argumentación que respaldaba esa 
percepción mayoritaria y muy difundida al interior de los países donantes.  
 
Esa visión no consideraba las complejidad de las relaciones entre el mundo en desarrollo 
y los países industrializados, las oportunidades reales de desarrollo del Sur y las fuertes 
imposiciones y condicionamientos a los que eran sometidos los países receptores de la 
cooperación y las situaciones de injusticia y aberrante contradicción que implicaba, por 
ejemplo, la recepción de cooperación por una parte, y el pago de deuda externa, por 
otro. 17

 
El debate sobre la “fatiga de la cooperación” llevó a las agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo a endurecer los criterios e instrumentos para la asignación de 
la cooperación internacional, con el pretexto, en algunos casos, y con la creencia cierta 
en otros,  de hacer de la cooperación un instrumento más efectivo y eficiente.  
 
En esta búsqueda de efectividad y eficiencia, las políticas de cooperación de los 
donantes crearon un extenso inventario de criterios para invertir los recursos en la 
cooperación. Algunos de esos criterios se constituyeron en verdaderas normas para 
condicionar la ayuda y en función de las prioridades de política y económicas de los 
donantes.18  
 
Dentro de este largo inventario de condiciones impuestas a los proyectos, programas y 
recursos asignados a la cooperación figuran: el impacto social y la reducción de la 

 
16 Según especialista del Banco Mundial, el ingreso adicional que se logra por haber hecho un 
solo año de educación terciaria es casi el doble y esa barrera invisible para los pobres, que no 
podían ir más allá de la secundaria, pudiera cambiar con un esfuerzo sostenido de apoyo a 
programas de educación para los estratos sociales más desfavorecidos. EL UNIVERSAL. 
Entrevista a Marcelo Giugale, directivo del Banco Mundial para los Países Andinos. Sección 
POLITICA, 1-4, domingo 24 de marzo de 005.   
17 Se estima que sólo desde América Latina y el Caribe, la transferencia neta a los países 
industrializados fue de aproximadamente de 223,6 mil millones de dólares en el período 
comprendido entre 1982 y 1990  
18 SELA;  “Los nuevos criterios de la ayuda al desarrollo ¿Más eficiencia o más condiciones? SP/DRE/Di No. 
1-96  
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pobreza, la preservación del medio ambiente, las normas laborales y el “dumping social”, 
el compromiso local “ownership”, la participación y el fomento del sector privado, la 
gobernabilidad (“governance”), el respeto a los derechos humanos, la reducción del 
gasto militar, la coordinación, la rendición de cuentas (“accountability”), el tiempo de 
ejecución de los proyectos, el tamaño del proyecto, las condicionalidades cruzadas o 
macroeconómicas, el ingreso per capita y graduación de los países receptores, la lucha 
contra el narcotráfico, el desarrollo de la mujer, entre otras.  
 
Con el tiempo estas condicionalidades lejos de reducirse se han ido perfeccionando e 
incluso incorporando otros como los de la obligatoriedad de suscribir ciertos acuerdos 
bilaterales, la repatriación de inmigrantes, la seguridad y la lucha contra el terrorismo, por 
señalar algunos. 
 
La aplicación desmedida, arbitraria y unilateral de estos criterios y condicionalidades en 
la asignación de la cooperación internacional condujo a que algunos parlamentos y 
gobiernos de países en desarrollo negaran el acceso a ciertos donantes a menos que 
estuviese claramente definido los límites de esa intervención y que estuviese 
garantizados los principios de independencia, soberanía y de no intervención. Algunos 
países en desarrollo, incluso han establecido legislaciones muy precisas en este sentido. 
 
La concepto de la “fatiga de la cooperación” y la aplicación de condicionamientos 
pusieron de manifiesto el total y absoluto desconocimiento y la falta de transparencia en 
la definición de políticas por parte de algunos donantes de la cooperación internacional.  
 
En la actualidad, el tema de la efectividad y eficiencia de la cooperación internacional 
está atravesando por una nueva etapa de debate y discusión, que seguramente 
producirá cambios cruciales y determinantes en la credibilidad futura de la cooperación 
como instrumento de desarrollo, en las relaciones entre donantes y receptores, y una 
mejor focalización de los objetivos de la asistencia técnica y financiera internacional, al 
comprender que si bien los montos de la cooperación son importantes, admirables y 
necesarios, resultarán insuficientes para atender la magnitud y la dimensión de los 
problemas estructurales como la pobreza, el empleo, la seguridad, entre otros, que por 
su carácter tienen respuesta compleja y colectiva, además de requerir la definición de 
políticas públicas a escala global y de largo plazo. 
 
 
IV.  PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR LA COOPERACION AL DESARROLLO 

PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: ACCIONES REGIONALES 
 

Las discusiones actuales sobre la eficiencia y efectividad de la cooperación 
internacional no deben descuidar los cuatro pilares fundamentales en que se apoyan los 
retos actuales de la cooperación. 
 

1. La importancia de aumentar la AOD 
2. La reducción de la deuda externa para los países pobres 
3. La mejora de las normas que regulan el comercio internacional para asegurar 

un trato no discriminatorio para los países pobres 
4. La inserción de la cooperación en los planes de desarrollo nacional  

 
El aumento de la AOD es vital para poder afrontar la demanda de financiamiento que 
requiere el desarrollo y particularmente las MDM. Además resulta necesario colocar el 
tema de la AOD en su justa dimensión, en virtud de la falsa creencia de que los países 
industrializados invierten sumas multimillonarias en la CI. Para el año 2004, la AOD se 
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ubicó en 78.568 millones de dólares, lo que representa únicamente el 0,25% del PIB de 
los países industrializados que integran la OCDE. Algunos especialistas estiman que 
para poder atender las demandas de desarrollo del mundo en desarrollo, los países 
industrializados deberían invertir al menos 195 mil millones de dólares en AOD, lo que 
implicaría más que duplicar los aportes actuales en AOD para pasar del 0,25% del PIB al 
0,44% en el año 2006. Estas sumas contrastan con los extraordinarios presupuestos que 
se invierten cada año en defensa que se han calculado anualmente en 900.000 millones 
de dólares. 
 
En cuanto al tema de la deuda externa si bien es cierto que algunos PED se han 
beneficiado de los recientes programas de alivio de la deuda externa, también es cierto 
que esta problemática continúa asfixiando a numerosos PED. Se estima que cada año 
los PED transfieren por concepto de deuda externa más de 230 mil millones de dólares, 
que podrían ser orientados a inversión social. 
 
Pero el tema de mayor trascendencia lo constituye la apertura del comercio internacional 
y la mejora de las normas que lo regulan. La posibilidad de ofrecer mejores 
oportunidades para las exportaciones de países en desarrollo podría traducirse en un 
aumento significativo de las probabilidades de crecimiento sostenible de esas 
economías. Algunos especialistas estiman que una liberación del comercio podría 
generar ganancias de los países en desarrollo por el orden de 155.000 millones de 
dólares, cifras que representan el doble de lo que los países industrializados invierten en 
AOD y la mitad de los que gastan anualmente en subsidios a la agricultura. 
 
La cooperación al desarrollo tiene que estar inserta en los planes estratégicos de 
desarrollo que diseñan los gobiernos de los países no desarrollados para que las 
acciones de cooperación sean congruentes con las necesidades y expectativas de la 
población que  así podrá identificarse con esos requerimientos y logrará apropiarse de 
los mismos. 
 
Para tener impacto positivo en las poblaciones los programas de CI deben modificar sus 
características actuales, superando su carácter asistencialista y procurando apoyar los 
procesos y los cambios estructurales dirigidos al aumento de la capacidad económica de 
los países. 
 

1.  Algunas acciones en lo financiero 
En esta parte se describen algunas propuestas teniendo en cuenta cuatro temas: 

movilización de recursos internacionales para el desarrollo; comercio internacional; 
aumento de la cooperación financiera y técnica internacional, y deuda externa. Al final se 
plantean también ciertas recomendaciones en relación al seguimiento de los 
compromisos sobre financiamiento y cooperación al desarrollo. 
 
Se considera el probable plazo en que se pudieran instrumentar las propuestas o en el 
período de tiempo en que tendría efecto la aplicación de las mismas sobre la realidad o 
el proceso a transformar.  Se clasifican las mismas – de manera muy general – en 
medidas o propuestas de corto (de 1 a 3 años), de mediano (entre 3 y 5 años) y de más 
largo plazo (entre 5 y 10 años). 
 
Adicionalmente se señalan en cada caso las instancias o entidades de enlace en la 
implementación de las propuestas – gobiernos, instituciones financieras y organismos 
internacionales – y además el énfasis de la cooperación internacional requerida para 
lograr dicha implementación. Como en estos temas de la cooperación para el desarrollo  
influyen actores y agentes de todo el mundo, la mayoría de tales iniciativas involucran la 
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cooperación Norte-Sur, aunque hay muchas en que para avanzar en la cooperación 
entre países industrializados y los  países en desarrollo sería casi un requisito importante 
lograr avances en la cooperación intra-latinoamericana y caribeña y también Sur-Sur.  
 
a) movilización de recursos internacionales para el desarrollo 
De persistir los patrones actuales de concentración geográfica de los flujos privados de 
capital, la movilización de recursos internacionales para el desarrollo resultaría  
insuficiente para el propósito de reducir las desigualdades y la pobreza en la mayor parte 
de las naciones del Sur, tal como fuera formulado en los objetivos de la Declaración del 
Milenio para el 2015.19  Como se señaló anteriormente, en el caso de ALC y a pesar de 
que en los dos últimos años del período (2003 – 2004) se dio una ligera recuperación en 
los desembolsos netos - el flujo neto total de recursos financieros hacia ALC tuvo una 
caída promedio anual del  8.8 % entre 1998 y el 2004. Además, estos recursos 
financieros están muy concentrados tanto en términos de tipo de flujo como en cuanto a 
países y sectores receptores.  
 
Con vistas a lograr una mayor diversificación y eficacia de los recursos financieros desde 
el exterior para apoyar el desarrollo, sería necesario lograr una combinación lo más 
amplia posible de fuentes, agentes e instrumentos de financiación  internacional. Para 
ello convendría promover mecanismos innovadores de financiamiento, compartir mayor 
información sobre países, mercados financieros y proyectos y también promover 
medidas para aumentar la transparencia sobre los determinantes (en países de origen) y 
efectos (en países de destino) de las corrientes internacionales de financiación privada. 
 
Recursos Financieros Internacionales 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlaces 

 
Énfasis de Cooperación 

Promover enfoques innovadores de 
financiamiento para desarrollo 

Mediano Gobiernos e 
instituciones 

Financieras (*) 

Norte-Sur y  Sur-Sur 

Promover iniciativas que faciliten 
acceso a la información sobre países 
, mercados financieros y proyectos de 
cooperación. 

Corto Gobiernos y  
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur 

Promoción de medidas (en países de 
origen y destino) para aumentar 
transparencia de información sobre 
determinantes y efectos de las 
corrientes privadas. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur 

 
Nota: (*) Tanto de países donantes o de donde proceden los recursos externos como de los países 
receptores. 
 
b) comercio Internacional como Promotor del Desarrollo 
El acceso de los bienes y servicios producidos por las economías en desarrollo al 
mercado mundial, las variaciones en la demanda y los precios de varios de los más 
importantes productos exportables de estas economías, – que en varias de ellas 
constituyen la principal fuente de ingresos externos –, y las implicaciones de los 
acuerdos regulados por la OMC sobre diversos sectores, son aspectos ineludibles en el 
tratamiento del tema de la cooperación para el desarrollo en la actualidad. 
 

                                                 
19 Adoptada en la Declaración de la Naciones Unidas como resultado de la Cumbre del Milenio, 
New York, 2000. 
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En efecto, una parte perceptible de la alta dependencia de los países en desarrollo al 
financiamiento externo, se explicaría por las difíciles condiciones de acceso, las 
restricciones del lado de la oferta, y consecuentemente,  la inserción marginal de sus 
bienes y servicios en los mercados internacionales. 
 
De igual forma, mayores montos de recursos externos permitirían disponer de mayor 
capacidad de respuesta a las economías del Sur para hacer frente a situaciones de 
crisis, en particular, la caída de los ingresos por exportaciones. Tales recursos deberían 
en el largo plazo financiar la  adopción de medidas destinadas a la formación  o 
ampliación de la capacidad productora y exportadora  de estos países. 
 
Por lo anterior, habría que lograr sobre la base de proyectos de cooperación 
internacional, por un lado apoyar institucionalmente el comercio exterior de los PED y su 
participación activa en las negociaciones comerciales internacionales; y por otra parte, 
tratar de privilegiar programas que propicien inversiones con vistas a reducir las 
limitaciones de oferta que presentan muchas de las economías en desarrollo. Para 
ambos propósitos, sería compatible  el apoyo a la profundización de alianzas 
estratégicas y esquemas de integración regional entre PED. 
 
Comercio Internacional como Promotor del Desarrollo 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlaces 

 
Énfasis de 

Cooperación 
Apoyar proyectos de cooperación 
que fomenten y profundicen la 
integración subregional y regional 

Mediano Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales 

Sur-Sur 

Ampliar esfuerzos inversionistas para 
eliminar limitaciones de oferta de 
países en desarrollo. 

Mediano 
 

Gobiernos e 
instituciones 
Financieras 

Norte-Sur y  Sur-Sur 

Diseñar  medidas  de capacitación, 
fortalecimiento institucional y apoyo 
al comercio exterior de países en 
desarrollo. 

Corto Gobiernos, 
instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur y  Sur-Sur 

Fortalecer participación activa  de 
países en desarrollo en 
negociaciones comerciales 

Corto Gobiernos, 
instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur y  Sur-Sur  

 
 
c) aumento de la Cooperación Financiera y Técnica Internacional 
La reducida magnitud de los montos de la cooperación financiera y, concretamente, de la 
AOD resulta preocupante teniendo en cuenta que este tipo de flujo es el que puede 
contribuir más a mejorar el desenvolvimiento de los países de bajos ingresos, los que 
presentan severas limitaciones para acceder a otras fuentes de financiamiento externo. 
Además, en ocasiones la capacidad de absorción y gestión de la escasa ayuda 
internacional es reducida en algunos PED. Igualmente la coordinación y evaluación de 
los efectos de la ayuda y cooperación recibida, es insuficiente en muchos casos  o 
cuando menos resulta problemática para los encargados de gestionar y administrar la 
misma en los PED. 

 
A pesar de que para ser eficientes, las asociaciones entre donantes y receptores de 
ayuda deben basarse en que los países en desarrollo identifiquen los planes  y se hagan 
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cargo de su dirección; los países receptores tienen limitaciones a la hora de diseñar, 
implementar y evaluar programas/proyectos con aporte de la CI.  
 
Por otra parte,  los proyectos de cooperación financiera a nivel regional y subregional 
existentes son todavía muy limitados para respaldar las necesidades de reconversión 
productiva y de mejoría social de los PED. Tampoco la mayoría de los procesos y/o 
esquemas de integración entre estos países, cuentan con instituciones que viabilicen  
flujos intraregionales destinados a respaldar  inversiones en necesarios proyectos 
sociales y tecnológicos, en la magnitud requerida.   
 
Tomando nota de lo anterior, resulta importante explorar acciones de cooperación 
técnica entre países en desarrollo (pero también entre países industrializados y PED) 
para fortalecer las capacidades institucionales de proyección y gestión de la CI, lo que 
redundará en una mayor eficiencia de los proyectos y mejoría en las condiciones 
económicas y sociales de las naciones receptoras.  
 
Aumento de la Cooperación Financiera y Técnica Internacional 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlaces 

 
Énfasis de Cooperación 

Instrumentar proyectos para 
mejorar  la capacidad de 
absorción y gestión de la 
ayuda externa en países 
receptores. 

Mediano Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales  

Norte-Sur y Sur-Sur 

Lograr que receptores 
contribuyan  más a elaborar 
programas de asistencia 
técnica 

Mediano Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur 

Lograr que paulatinamente 
los planes de desarrollo 
determinados por los 
receptores, sean el destino  
fundamental de la AOD. 

Mediano Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur 

Realizar esfuerzos para 
mejorar la coordinación de la 
ayuda y medición de sus 
resultados 

Corto Gobiernos, 
instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur 

Impulsar proyectos 
financieros para la 
cooperación triangular y 
cooperación Sur-Sur 

Corto Gobiernos, 
instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Sur-Sur 

 
d) la Deuda Externa 
El alivio de la carga del endeudamiento externo puede ser un factor crítico para liberar 
recursos que puedan encauzarse hacia actividades que promuevan el crecimiento.  En 
este sentido debería analizarse las experiencias para el alivio de la deuda. La iniciativa 
HIPC’s 20 para la reducción de la deuda de los países más pobres altamente 
                                                 
20 Esta iniciativa involucra a un reducido grupo de países que absorben sólo algo más del 8% de 
la deuda total de los países en desarrollo y realmente no ha logrado, hasta el momento, reducir 
de manera significativa esa cifra, que representa apenas el 1% del PIB del Grupo de los 7. Desde 
que se lanzó en 1996 la iniciativa, la reducción del servicio de la deuda de los 41 países que 
clasifican para beneficiarse de la misma, ha acumulado no más de 1.1 miles de millones de 
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endeudados pudiera ser considerada una estrategia, que aunque beneficiosa, ha sido 
limitada.  
 
Deuda Externa 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlaces 

 
Énfasis de 

Cooperación 
Continuar  implementando y evaluando los 
efectos del programa de alivio de la deuda 
a países pobres altamente endeudados 

Mediano Gobiernos, 
instituciones 
Financieras 

Norte-Sur 

Lograr implementar  mecanismos 
innovadores de renegociación / re-
programación de deuda 

Mediano Gobiernos, 
instituciones 
Financieras 

Norte-Sur 

Mantener en estudio permanente los 
métodos de cálculo y análisis de la 
sostenibilidad de la deuda. 

Corto Organismos 
Internacionales e 

instituciones 
Financieras 

Norte-Sur  y Sur-
Sur. 

 
e) acciones de seguimiento de los  compromisos sobre financiamiento y 
cooperación al desarrollo 
Resultaría muy útil retomar las discusiones sobre la arquitectura financiera internacional 
actual y la  necesaria coherencia, buena gestión y cohesión de los sistemas monetarios, 
financieros y comerciales internacionales a fin de complementar la labor de desarrollo a 
nivel nacional.  Ello debería darse en el contexto de la revitalización y el fortalecimiento 
de las UN como institución por excelencia para la promoción de la CI en pro del 
desarrollo y de un sistema económico mundial que beneficie a todos por igual. 
 
Con tales propósitos, los PED deberían activamente promover una permanente 
interacción con cuatro entidades o instituciones multilaterales: el Comité de Asuntos 
Económicos y Sociales (ECOSOC) de NU, el BM, el FMI y la OMC.  
 
En particular, los países de ALC deberían participar con posiciones consensuadas en el 
examen de los informes presentados cada dos años por ECOSOC y los otros 
organismos, sobre la Financiación al Desarrollo ante la Asamblea General de las NU.  
Tal coordinación debería lograrse también en el marco de las reuniones periódicas de los 
organismos de Bretton Woods y en las negociaciones regidas por la OMC. En definitiva, 
esta es también una manifestación concreta de avance en la CTPD. 
 

2. Algunas acciones desde Las Metas del Milenio 
A partir del año 2000 comienzan a desarrollarse un conjunto de iniciativas y 

encuentros mundiales de alto nivel, adoptándose acuerdos y compromisos en los 
principales temas de la agenda económica, política y social a nivel internacional, y 
particularmente, en lo relativo a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, con 
el objeto de optimizarla y fortalecerla. 
 
Estos encuentros se iniciaron con la Cumbre del Milenio en el año 2000, donde se 
adoptó la Declaración de las Metas de Desarrollo del Milenio, y en donde los Jefes de 
                                                                                                                                                
dólares. En ese mismo período - sin embargo - estos países transfirieron un total de 35 mil 
millones a los países industrializados y las instituciones multilaterales. 
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Estado y de Gobiernos, de 189 países consensuaron las acciones prioritarias que 
deberán concentrar la acción de los Estados hasta el 2015, plazo dado para el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Posteriormente, se realizó la Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el 
Desarrollo (2002), donde se adoptó el Consenso de Monterrey, que constituyó un nuevo 
acuerdo mundial que propone reformas políticas, económicas y sociales en los países en 
desarrollo con el compromiso de los países industrializados de apoyarlos mediante la CI 
en el cumplimiento de las metas del milenio. 
 
Estos dos grandes encuentros internacionales fueron seguidos por otras iniciativas que 
buscaban consolidar los esfuerzos orientados al cumplimiento de las metas del Milenio y 
el fortalecimiento de la cooperación internacional. Estas iniciativas fueron la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Países Menos Adelantados (Bruselas, 2001); 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002); el Foro de Alto 
Nivel sobre Armonización (Roma, 2003) y la Reunión Internacional para Examinar la 
Ejecución el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Mauricio, 2005). 
 
Particular mención merecen otros importantes acuerdos que abordan la problemática del 
establecimiento de pautas para optimizar la CI.  En el marco de la Asamblea General de 
las NU, realizada durante el mes de diciembre de 2004, se adoptó la Resolución 59/250, 
sobre la “Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales 
para el desarrollo del SNU”, mediante la cual se establecieron las orientaciones 
normativas fundamentales sobre la cooperación para el desarrollo a nivel de SNU en su 
conjunto. 
 
Esta Resolución destaca el carácter universal, voluntario y de donación de las 
actividades operacionales para el desarrollo de las NU, así como su neutralidad, 
multilateralismo y flexibilidad para atender las solicitudes y necesidades de los países 
receptores. 
 
De manera resumida, la Resolución destaca los siguientes aspectos:  
 
-Financiación de las actividades operaciones para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas: se destaca la importancia de aumentar las contribuciones financieras 
del SNU para alcanzar las metas de desarrollo del milenio, la importancia de aumentar la 
efectividad, eficiencia y coherencia del sistema, así la obtención de resultados concretos 
en la prestación de servicios a los países en desarrollo, particularmente en lo relativo a la 
erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenido. Además, se insta a los 
países industrializados para que adopten medidas concretas y dedicar el 0,7% de su PIB 
a la ayuda oficial al desarrollo de los países en desarrollo y destinar entre el 0,15% y 
0,20% del PIB a los países menos adelantados. 
 
-Creación de su capacidad: se reconoce como esencial la creación de capacidad y el 
control nacional de las estrategias de desarrollo para la consecución de las metas de 
desarrollo del milenio, así como estimular la ejecución de actividades de capacitación, 
perfeccionamiento de la evaluación y medición de resultados, y utilización de planes 
especialistas y tecnologías nacionales. 
 
-Costos de transacción y eficacia: se propone la adopción de medidas de 
armonización y simplificación, entre otras cosas, de normas y procedimientos, a fin de 
lograr la reducción sustancial de la carga administrativa y burocrática que supone para 
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las organizaciones y sus asociados nacionales, la preparación y realización de 
actividades operacionales.  Por otra parte, se establecen medidas concretas como la 
racionalización de la presencia en los países utilizando locales comunes, agrupando a 
los miembros del SNU, y aplicando el modelo de oficinas conjuntas, con miras a 
compartir servicios comunes de apoyo, seguridad, tecnologías, comunicaciones, viajes, 
bancos, procedimientos administrativos y financieros, adquisiciones, entre otras acciones 
de simplificación y armonización.21

 
-Coherencia, eficacia y pertinencia de las actividades operacionales para el 
desarrollo: se contemplan dos grandes bloques de acciones: (i) la instrumentación del 
sistema de evaluación común para los países y el Marco de Asistencia de las UN para el 
Desarrollo, para potenciar el apoyo prestado a las prioridades y políticas nacionales en 
materia de desarrollo para el control, participación y liderazgo de los gobiernos, el logro 
de la coherencia programática, el fomento de enfoques inclusivos en la promoción de la 
colaboración entre los organismos, el sistema de evaluación común en los países de 
forma breve, ágil y flexible, los ajustes de programación y supervisión del marco 
asistencial, la armonización de los ciclos de programación y sintonización con los 
instrumentos nacionales de programación y las acciones para reforzar la cooperación, 
colaboración y coordinación dentro del SNU y las instituciones de Bretton Wood; (ii) 
priorizar el funcionamiento eficaz y efectivo del UN, particularmente de los coordinadores 
residentes y equipos de NU en los países, procurando dotar a las coordinaciones de los 
recursos necesarios para que puedan cumplir con sus responsabilidades. Además de 
recomienda el establecimiento de instrumentos de evaluación común de rendimiento, 
armonización y uso intensivo de las tecnologías de información, y la designación por 
parte del PNUD de un director en aquellos países que se requiera por razones de 
emergencia o dinámica del trabajo, para asegurar el buen desempeño de los 
coordinadores y fortalecer la recaudación de fondos para el sistema. 
 
-Capacidad del sistema de las Naciones Unidas a nivel de los países: se busca 
adecuar las necesidades de desarrollo específico de los países receptores en función de 
los requerimientos de sus programas nacionales de desarrollo. 
 
-Evaluación de las actividades operacionales para el desarrollo: se reafirma la 
importancia de mejorar la capacidad de respuesta a las demandas de apoyo y asistencia 
para el desarrollo de los países, ejecutando actividades operacionales con la mayor 
eficacia y eficiencia posible, en función de su impacto sobre la erradicación de la 
pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de los países receptores. 
 
-Dimensiones regionales: se desea intensificar la cooperación y la colaboración dentro 
del sistema y con entidades regionales y subregionales a fin de apoyar las iniciativas de 
desarrollo de los países receptores. 
 
-La CSS y el desarrollo de capacidades regionales: se reitera la importancia de la 
CSS como impulsor eficaz del desarrollo, así como de la cooperación de triangular, y se 
insta a promover la identificación y difusión de las mejores prácticas de CSS  y la 
creación de redes entre expertos e instituciones de los PED, así como la actualización 
periódica del banco de datos electrónico de los centros de excelencia del Sur a través de 

 
21 En el contexto del período de sesiones de ECOSOC para el año 2005, se presentará un 
programa de trabajo para la aplicación de estas medidas que se espera llevar a cabo a finales del 
año 2007. 
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la “Red de Información para el Desarrollo” que mantienen la Dependencia Especial para 
la CSS del PNUD22 y la celebración anual del Día de las NU para la CSS. 
 
-Cuestiones de género: se destaca la importancia de incorporar la perspectiva de 
género en los programas por países y en los instrumentos de planificación, así como 
proporcionar apoyo a especialistas y el aprovechamiento de las experiencias del Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 
 
-Transición del socorro al desarrollo: se reconoce la necesidad de reforzar la 
coordinación y asegurar un enfoque integrado y coherente de la asistencia, considerando 
la especificidad de los países donde se ejecutan las acciones de cooperación 
procurando la mayor coordinación entre los coordinadores residentes y los 
coordinadores de la ayuda humanitaria en las situaciones que así se ameritan. 
 
-Seguimiento: se insta la adopción de medidas adecuadas para la aplicación de la 
Resolución a través de la presentación un informe del Secretario General de la ONU en 
el período de sesiones sustantivo de ECOSOC para el año 2005, sobre el proceso de 
gestión, directrices, objetivos, parámetros y calendario para la aplicación de la 
Resolución, así como la evaluación de su cumplimiento para el año 2006. 
 
Como puede observarse, esta Resolución que forma parte del proceso de reforma del 
SNU incorpora cambios sin precedentes en la dinámica de la CI en donde la evaluación 
de la efectividad y eficiencia ya no recae solo en el receptor, sino que existe una plena 
consciencia de la necesidad de evaluar el comportamiento y la capacidad operacional de 
los donantes. Se espera que estas pautas sean seguidas por otras agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo. 
 
Lo que ocurre en el seno de las NU es evidencia de la necesidad de replantear con 
nuevos bríos y de una manera novedosa viejos problemas de la práctica y los conceptos 
de la CI, que seguramente transformarán de manera significativa el futuro de las políticas 
de cooperación y la relación entre los diferentes actores internacionales.   
 
El cambio de estilo de la CI cargada de criterios y condicionalidades para el logro de la 
eficiencia y eficacia, pero impuestos de manera discrecional y unilateral por parte de los 
donantes, está evolucionando progresivamente hacia un estado mayor de entendimiento 
y transparencia en la relación donantes-receptores y proporcionando opciones de 
desarrollo de las políticas de cooperación y por ende de la viabilidad de la cooperación 
para apoyar el cumplimiento pleno de los objetivos y metas de desarrollo económico y 
social de los PED. 
 
Estos esfuerzos por lograr una mayor optimización de la CI fueron reforzados en el 
marco del “II Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”, que tuvo 
lugar en Francia, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2005, en el que se adoptó la 
“Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”. 
 
Una síntesis del contenido de los compromisos y acuerdos de la Declaración son: 
 

Apropiación: para que los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus 
políticas, estrategias y acciones de desarrollo. 
 

 
22 Antes llamada Dependencia Especial para la CTPD del PNUD 
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Alineación: para que los donantes basen su apoyo en las estrategias, instituciones 
y procedimientos nacionales de desarrollo, fortaleciendo la capacidad de gestión 
de las finanzas públicas, los sistemas nacionales de aprovisionamiento, y la 
“ayuda desligada” que se brinda a los países socios. 
 
Armonización: las acciones de los donantes más armónicas, transparentes y 
colectivamente eficaces. Para que se implementen disposiciones comunes y 
simplifiquen sus procedimientos, aumenten la complementariedad para hacer el 
trabajo más eficaz, promuevan incentivos a las conductas orientadas a la 
cooperación, privilegien el suministro de la ayuda eficaz a los países más frágiles y 
a los enfoques de armonización en las evaluaciones, particularmente en materia 
medioambiental. 
 
Gestión orientada a resultados: para administrar los recursos y mejorar la toma de 
decisiones orientadas a resultados. 
 
Mutua responsabilidad: los donantes y socios son responsables de los resultados 
del desarrollo. 

 
La Declaración reconoce que las reformas y objetivos planteados requieren de apoyo 
político al más alto nivel y de acciones coordinadas a escala regional y nacional, pero 
además establece doce (12) indicadores específicos para medir su cumplimiento y se 
fijan metas hasta el año 2010 las cuales se detallan en el cuadro siguiente. 
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INDICADORES DE PROGRESO 
Escala nacional con supervisión internacional 
Apropiación Metas para 2010 
Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas 
Número de países con estrategias nacionales de desarrollo (incluso ERP) con 
prioridades estratégicas claras y vinculadas con un marco de gastos a medio 
plazo y que quedan reflejadas en los presupuestos anuales. 

Como mínimo el 75% 
(**) de los países 
socios 

Alineación Metas para 2010 
Sistemas nacionales fiables 
Número de países socios cuyos sistemas de gestión de las finanzas públicas y 
de aprovisionamiento (a) cumplen con las buenas prácticas generalmente 
adoptadas o  
(b) tienen instaurado un programa de reformas para conseguirlo. 

Metas de mejora a 
establecer en 
septiembre de 2005 

Los flujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales 
 Porcentaje de flujos de ayuda que se repercuta en el presupuesto nacional de 
los socios. 

85% (**) de los flujos 
de ayuda repercuta en 
el presupuesto 
nacional 

Reforzar capacidades con apoyo coordinado 
 Porcentaje de ayuda a la construcción de capacidad proporcionada vía 
programas coordinados coherentes con las estrategias de desarrollo nacional 
de los países socios. 

Metas de mejora a 
establecer en 
septiembre de 2005 

Utilización de los sistemas nacionales 
Porcentaje de donantes y flujos de ayuda que utilizan sistemas nacionales de 
aprovisionamiento y/o gestión de Finanzas Públicas en los países socios que 
(a) cumplen con las buenas prácticas generalmente adoptadas o (b) tienen 
instaurado un programa de reformas para conseguirlo. 

Metas de mejora a 
establecer en 
septiembre de 2005 

Reforzar la capacidad evitando estructuras de implementación paralelas 
Número de unidades especializadas de ejecución de proyectos (PIU) por país. 

Metas de mejora a 
establecer en 
septiembre de 2005 

La ayuda es más predecible – porcentaje de desembolsos de ayuda liberados 
de acuerdo con programas adoptados dentro de marcos anuales o 
multianuales. 

Como mínimo el 75% 
(**) de esta ayuda 
liberada en programas 

Ayuda desligada 
Porcentaje de ayuda bilateral desligada (no condicionada) 

Progresos a supervisar 

Armonización23 Metas para 2010 
Utilizar disposiciones o procedimientos comunes 
Porcentaje de ayuda suministrada como enfoques basados en programas [10]

Como mínimo el 25% 
(**) 

Fomentar análisis comunes 
Porcentaje de (a) misiones de campo y/o (b) trabajos analíticos sobre países, 
incluyendo análisis de diagnóstico que son conjuntos. 

Metas de mejora a 
establecer en 
septiembre de 2005 

Gestión orientada a resultados Metas para 2010 
Marcos orientados a resultados 
Número de países con marcos sólidos de evaluación del desempeño 
transparentes y supervisables para medir los progresos en torno a (a) las 
estrategias de desarrollo nacionales y (b) los programas sectoriales 

75%* de los países 
socios 

Mutua responsabilidad Metas para 2010 
Mutua responsabilidad – Número de países socios que evalúan sus progresos 
mutuos poniendo en práctica los compromisos acordados sobre la eficacia de 
la ayuda incluyendo aquellos mencionados en esta Declaración. 

Metas de mejora a 
establecer en 
septiembre de 2005 

Nota: (**) Se confirmarán o se modificarán estas cifras de aquí a septiembre de 2005 
 
 

                                                 
23 Véanse las notas metodológicas para una definición de enfoques basados en programas. 
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Es probable que los cambios que se están operando en el ámbito de la CI para 
armonizar políticas y hacer de la cooperación un instrumento más efectivo y eficiente, 
permita recobrar la confianza y credibilidad que encierra este valioso instrumento para 
impulsar el desarrollo. 
 
Estas nuevas pautas de asociación para el desarrollo permitirán establecer relaciones de 
reciprocidad entre donantes y receptores, y las necesarias evaluaciones de ambos lo 
que seguramente ayudará a resolver algunos de los problemas tradicionales y más 
frecuentes de la CI, como son la existencia de multiplicidad de iniciativas similares, 
muchas veces compitiendo entre ellas, formuladas de manera independiente y sin 
consulta con otros entes y agencias especializadas; la estructuración vertical y/o 
sectorial de los proyectos de cooperación que dificulta la complementariedad y la 
coordinación con otros donantes y receptores; la falta o insuficiencia de mecanismos de 
coordinación de la cooperación; entre otros. 
 

3. Algunas iniciativas específicas 
 

1. Concentrar la cooperación en unas cuantas cuestiones estratégicas de interés 
común para muchos países en desarrollo. 

 
2. En el futuro, la CSS debía buscar nuevas y mejores maneras de canalizar 

algunas de las políticas y los recursos prácticos que habían contribuido a la 
acumulación de conocimientos sobre tecnología avanzada en países como Costa 
Rica, la India, Malasia, Sudáfrica y Tailandia hacia otros países en desarrollo 
para promover la creación de empleo mediante la utilización de la tecnología de 
la información y las comunicaciones. 

 
3. Incorporar al sector privado y a la sociedad civil, lo que beneficiaría la 

financiación de los programas, la inversión en los países de menor desarrollo y 
estimularía a las empresas a asumir la responsabilidad social que les 
corresponde. 

 
4. Un enfoque más estratégico de la CTPD que se centre en cuestiones prioritarias 

que podrían tener una repercusión importante desde el punto de vista del 
desarrollo en un gran número de PED. Esto requerirá de aumentar los recursos 
para  la CTPD, además de establecer nuevas modalidades de financiación. 

 
5. Establecer una red de centros de coordinación utilizando la Internet para facilitar 

los intercambios de información y coordinar las propuestas bilaterales y 
multilaterales. 

 
6. Formulación de una metodología para el seguimiento y la evaluación de los 

programas y actividades de la cooperación técnica, para incrementar la eficacia 
de las iniciativas y determinando las prácticas más acertadas.  

 
7. Preparar un plan de difusión de las experiencias. 

 
8. La integración regional y subregional motivaría nuevas oportunidades de 

cooperación técnica al permitir que los PED superaran las limitaciones impuestas 
por el tamaño de su economía, obtuvieran mayores economías de escala y 
facilitaran la IED en mejores condiciones, lo que contribuiría a aumentar su 
participación en la economía mundial. Además, la integración daría lugar a una 
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plataforma más amplia para introducir innovaciones y aumentaría la credibilidad 
del cambio político al dar solidez a las reformas. 

 
9. A la CSS le falta una estrategia y una estructura coherente dentro de las cuales 

los coordinadores nacionales de la CTPD pudieran hacer efectivas las 
actividades de cooperación. Existe ausencia de mecanismos nacionales de 
coordinación.  

 
10. Frente a la globalización los PED tienen la necesidad de compartir sus 

capacidades y posibilidades de información sobre sus experiencias en las labores 
de desarrollo y los recursos disponibles, así como coordinar criterios claros para 
elegir y evaluar las mejores prácticas. 

 
11. Las instituciones docentes y de investigación deben trabajar conjuntamente para 

desarrollar los recursos humanos y abordar otros problemas comunes.  
 

12. Estudiarse con mayor énfasis, la función que puede cumplir la utilización de las 
remesas en apoyo a la cooperación. Esta propuesta se basa en que si todo el 
dinero enviado pudiera pasarse por el sistema oficial y encauzarse hacia 
préstamos para la inversión y el desarrollo, se podrían desarrollar importantes 
programas. Un ejemplo lo podría constituir un programa de remesas para el 
desarrollo que mejore la tecnología y las demás infraestructuras utilizadas en las 
transacciones transfronterizas. 

 
13.  Transferencia de tecnología en las esferas de la salud, el medio ambiente, la 

energía y los medios de vida sostenibles; el aumento de la utilización de la 
tecnología de la información y las comunicaciones para el desarrollo; y la 
potenciación de la mujer en todas las esferas de actividad. 

 
V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Es imprescindible apoyar los esfuerzos nacionales de donantes y receptores de 
las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo y de los organismos regionales e 
internacionales para optimizar la cooperación para el desarrollo y hacerla más efectiva y 
eficiente y procurar la mayor coordinación y complementación posible y dando prioridad 
a los principales problemas económicos y sociales de la agenda del desarrollo. 
 
Es imperativo comprender que los problemas más prioritarios del desarrollo como son la 
erradicación de la pobreza, el empleo y el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible tienen su origen en un modelo de desarrollo particular y por tanto, las 
respuestas de la CI tenderán a ser parciales y limitadas. De ahí la importancia de 
profundizar e incentivar la discusión y el debate sobre modelos de desarrollo eficientes 
en ALC y en el mundo en desarrollo. 
 
La CI con sus limitados recursos no pueden por sí solos impulsar los cambios urgentes 
que amerita la agenda del desarrollo pero es importante resaltar que constituyen una 
herramienta valiosa y un poderoso instrumento para impulsar acciones innovadoras que 
pueden instrumentar los gobiernos en la búsqueda del desarrollo económico y social. 

 
Es importante que los países latinoamericanos y caribeños impulsen la coordinación y 
cooperación con las instituciones y organismos internacionales para tener una activa 
participación en los mismos, en particular en aquellos que regulan el sistema multilateral 
de comercio, por la relación directa que hay entre el comercio internacional y la 
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cooperación para el desarrollo. De igual manera en ALC y en coordinación con otras 
áreas geográficas, debería analizarse el tema, con vistas a configurar una necesaria 
institucionalidad financiera internacional acorde a estos tiempos.  
Además de políticas macroeconómicas prudentes que garanticen la estabilidad de 
precios, altas tasas de ahorro e inversión y un aumento del crecimiento de las 
exportaciones, los gobiernos de la región tienen que perseguir explícitamente una 
continuada mejoría en los perfiles de distribución de los ingresos. Ello no sólo se justifica 
por razones  éticas, ni por las “presiones” que al respecto pudieran derivarse de  las 
actuales tendencias y condicionalidad del financiamiento externo, sino porque tal y como 
lo demuestran las experiencias exitosas de estos tiempos, la equidad, la garantía de 
servicios sociales y el acceso al conocimiento se constituyen en  requisitos 
indispensables del crecimiento sostenible. 
Por último, habría que reconocer la necesidad  impostergable de que las naciones de 
ALC otorguen la máxima prioridad dentro de sus estrategias de inserción internacional, a 
la construcción de alianzas estratégicas entre ellas, como mecanismo básico para 
aumentar la cooperación, concertación e integración en lo económico. Este constituye 
quizás el único expediente válido para lograr  mejoras perceptibles en sus capacidades 
negociadoras en los foros internacionales24. En estos foros internacionales, entre otros, 
los países de ALC junto a otros en desarrollo deberían insistir en que:  
 

La reforma del sistema financiero internacional debe incorporar mecanismos que 
garanticen un acceso más seguro y estable a flujos internacionales de capital en 
función del desarrollo sostenible, y evitar la serie recurrente de turbulencias 
financieras que a través de sus efectos sobre el crecimiento económico de los 
PED, exacerban la destrucción ambiental y social.   
 
El cumplimiento por parte de los PED de los compromisos internacionales para el 
desarrollo sostenible sólo podrán concretarse si estos países tienen acceso a 
financiamiento internacional adecuado y a la transferencia de tecnologías.  
 
Resulta conveniente explorar mecanismos innovadores y eficientes (incluso entre 
los propios PED) para financiar la protección de bienes públicos nacionales de 
beneficio global. 
 
Debe insistirse en que la carga de deuda externa y el servicio de la deuda de la 
mayoría de los PED, es un grave factor que limita la posibilidad de alcanzar el 
desarrollo sostenible, y que de hecho, debería considerarse también como una 
“deuda ecológica”. 
 
A pesar de los avances realizados por varios PED en el establecimiento de 
regímenes adecuados de protección a la propiedad intelectual, los países 
industrializados no han adoptado medidas eficaces que aseguren la  transferencia 
de tecnologías a los PED, fundamentalmente las asociadas a tecnologías y 
enfoques productivos apropiadas en términos de sostenibilidad ambiental, social y 
económica.  
 

 
 
 
 

 
24 Tomado del documento preparado por la Secretaría Permanente del SELA en apoyo a la 
Cumbre Iberoamericana celebrada en Bávaro, República Dominicana en diciembre de 2002. 
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SIGLAS 
 
América Latina y el Caribe     ALC 
América Central     AC 
Área de Libre Comercio de las Américas     ALCA 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental     ASEAN 
Ayuda Oficial al Desarrollo     AOD 
Banco Europeo de Inversiones     BEI 
Banco Mundial     BM 
Centro de Formación para la Integración Regional    CEFIR 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe  CEPAL 
Comité de Asuntos Económicos y Sociales     ECOSOC 
Comité de Ayuda al Desarrollo     CAD 
Comunidad Económica Europea     CEE 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo         UNCTAD 
Cooperación Bilateral     CB 
Cooperación Horizontal    CH 
Cooperación Internacional     CI 
Cooperación Multilateral     CM 
Cooperación Sur – Sur     CSS 
Cooperación Técnica entre países en Desarrollo    CTPD 
Estados Unidos de América     EUA 
Fondo Monetario Internacional     FMI 
Inversión Extranjera Directa      IED 
Mercado Común del Sur       MERCOSUR 
Metas de Desarrollo del Milenio      MDM 
Naciones Unidas        NU 
Organismos No Gubernamentales     ONGs 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos   OCDE 
Organización de las Naciones Unidas     ONU 
Organización Mundial del Comercio    OMC 
Países en desarrollo     PED 
Producto Interno Bruto     PIB 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   PNUD 
Red de Información para el Desarrollo     WIDE 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida     VIH/SIDA 
Sistema de las Naciones Unidas    SNU 
Unión Europea      UE 
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